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El presente trabajo de investigación t iene su punto de part ida en el
momento en que ingresamos en e lDepar tamento de Organizac ión de Empresas
de la Universidad de Alicante para hacernos cargo de la labor docente en las
asignaturas de Economía de la Empresa l l l  de cuarto curso de la Licenciatura de
Ciencia's Empresariales, y Organización de Empresas ubicada en tercer curso de
la l icenciatura de Socíofogía. Este prímer contacto con los aspectos de diseño
organizativo, junto a la profundización en el tema debido a la necesidad de
elaborar programas de la materia que satisfaciesen las exigencias de las
demandas de los nuevos planes de estudios, tanto en la Licenciatura de
Administración y Dirección de Empresas como en la Ingeniería Superior en
lnformática, despertó un fuerte interés por las posibi l idades de estas cuestiones
en el entorno empresarial inmediato.

En la elección deltema part icular de lo que hoy presentamos como Tesis
Doctoral no fue ajeno, en absoluto, el entorno físico y sociocultural en el que
hemos desarrol lado nuestra existencia. Desde el momento de iniciar las diversas
lecturas que conformaban el cuerpo teórico de la materia que iba a ser objeto
de enseñanza en las aulas,  nos l lamó poderosamente la  atenc ión dos hechos
dis t in t ivos que no casaban con la  rea l idad empresar ia l  que estábamos
acostumbrados a tratar.

En prímer fugar, la mayor parte de la l i teratura que manejábamos estaba
centrada en exper ienc ias v iv idas en empresas de d imensiones enormes.  En este
sentido, ejemplif icábamos nuestras explicaciones con acontecimientos acaecidos
en insti tuciones como la General Motors, Ford o 3M, que difíci lmente encontra-
ban parangón en las reducidas d imensiones de las organizac iones empresar ia les
que jalonan el terr i torio de nuestra provincia.

En segundo lugar, nos l lamó poderosamente la atención la falta de
li teratura sobre un sector que, por razones de proximidad, nosotros entendíamos
fundamental. Este no era otro que el sector turíst ico y, en part icular, los
aspectos directivos de las plantas hoteleras. Esta apreciación y desconcierto se
acentuó cuando observamos, no sin cierto estupor, que la mayoría de los
alumnos de las carreras donde impartíamos docencia, ni siquiera se había
planteado la  pos ib i l idad de ingresar ,  como d i rect ivos,  en este t ipo de empresas.
Lógicamente, esto realzó nuestra preocupación por eltema ya que somos de la
opinión de que este sector requiere personal de dirección altamente cuali f icado.

Con estas inquietudes nos lanzamos a la búsqueda de l i teratura que
pudiese l lenar nuestro vacío sobre dichos aspectos. Como consecuencia de tal
acti tud se perf i ló un primer trabajo de investigación teórico que pretendía
explotar las posibi l idades estratégicas de los nuevos diseños empresariales
basados en estructuras reticulares. Este tema era, en nuestra opinión,
fundamental si considerábamos la reducida dimensión y la falta de profesionali-
zación directiva de la mayoría de las empresas de nuestro contexto.

A continuación, y con el acicate que suponía el interés y apoyo mostrado
por el director de esta Tesis Doctoral, Prof. Dr. D. Enrique Claver Cortés,
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dirigimos nuestros pasos hacía las peculíaridades y entresüos propíos de las
plantas hoteleras de nuestra provincia.

En esta l ínea, el propósito fundamental de esta investigación es
desarrol lar un profundo conocimiento de los principales elementos de diseño
estructural en las empresas del sector hotelero de la provincia de Alicante e
interrelacionarlo con el tratamiento de la dinámica del cambio y las característí-
cas propias de las empresas competit ivas identif icadas en la extensa l i teratura
existente.

En part icular, se trata de identif icar las peculiaridades en cuanto aldiseño
de las relaciones humanas y determ¡nar las posibles interrelaciones que pueden
existir entre las diversas firmas del sector y los efectos que en su estructura,
tanto intra como interempresarial, ha podido provocar el empleo de las dist intas
tecnologías de la información, con especial interés en el uso y efectos de las
redes informáticas. Con ello pretendemos constatar todas aquellas actividades
necesarias para crear y continuar un negocio a lo largo del t iempo, es decir, la
capacidad para mantener y desarrol lar sistemáticamente unas ventajas
compet¡t¡vas que le permitan disfrutar y sostener una posición destacada en el
entorno en e l  que actúa cada f i rma considerada.

Los análisis de la compet¡t¡vidad sufren la dif icuftad de la determinación
de los indicadores precisos para su constatación. Por el lo, el concepto define
tanto la posición relativa frente a la concurrencia como la acti tud de la empresa
para sostener de forma duradera la competencia con otros ofertantes. No
podemos decir que exista una medida absoluta de un tema tan importante y al
mismo t iempo tan amplio y ambiguo. Su expresión es más bien el resultado de
la evaluación simultánea de múlt iples variables corno: productividad, cal idad de
dirección y servicios, innovación, eficiencia,.. .  por tal motivo, pueden ser
muchos los indicadores cuali tat ivos y cuantitat ivos que demuestren si nos
encontramos ante una compañía que está siendo bien dirigida o que sabe
formular y desarrol lar con éxito sus estrategias competit ivas. La dif icultad de
este t ipo de anál is is  se incrementa cuando contemplamos y comparamos una
realidad empresariaf tan diversa y poco estudiada como la empresa hotetera de
la provincia al icantina, a la cual pretendemos acercarnos.

Con la finalidad de alcanzar esta rneta, procedimos a elaborar una serie
de hipótesis que tratarían de ser objeto de contrastación empírica. Estas
hipótesis desagregan el objetivo principal en una serie de subobjetivos gue se
materializan en cuatro aspectos concretos. Estos aspectos concretos deltrabajo
se del imi tan del  s igu iente modo:

En primer lugar, se trata de conocer ta importancia que nuestras
empresas hoteleras atr ibuyen a la satisfacción del cl iente como elemento
definitorio de la supervivencia empresarial. Con el lo, se detectará si la insti tución
objeto de estudio está orientada al mercado o por contra es un mero agente
pasivo que se l imita a abrir las puertas y esperar que la planta r" o"up".
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En segundo lugar, nos interesa averiguar la propensión que presentan
nuestras corporaciones a establecer acuerdos de cooperación interempresariales.

Seguidamente, nos interesa determinar las característ icas de los
mecanismos de coordinación empleados y los parámetros que definen la
estructura de la organización ¡nterna. De esta manera se evalúa el ámbito de
control y la altura de la organización, la importancia de la jerarquía y las normas,
la  re levancia de la  preparac ión,  la  act i tud de los empleados para con la  empresa,
e l  papel  de los equipos y  la  impor tanc ia de la  innovación.

Por últ imo, se determina las característ icas de los sistemas de informa-
ción y la acti tud estratégica de los hoteles al icantinos hacia las tecnologías de
fa ínformación. Para el lo, se estudia su nivel de difusión y su orientación
par t icu lar .

Para cubrir estas l íneas hemos recurrido, como ya se ha puesto de
manif iesto, a dos herramientas concretas. Por una parte elrastreo bibl iográfico,
y, For otra, un estudio de campo apoyado en un modelo de <encuesta-entrevis-
ta> dír igida al director de la planta hotelera objeto de estudio. La información
obtenida por este últ imo medio fue, posteriormente tratada informáticamente a
t ravés del  paquete estadís t ico S.P.S.S.  (Stat isca l  Package for  Socia l  Sc iences) .

Estas metas, han quedado reflejadas a lo largo del trabajo presentado,
e l  cual  ha s ido est ructurado como se resume a cont inuación.

El primer capítulo, relativo a teorías, estructuras y decisiones organizacio-
nales, se configura como un marco de referencia en la construcción de los
nuevos diseños empresariales. Pretende poner de manifiesto que cualquier forma
organizativa y cualquier decisión de ámbito estructural debe confluir con las
circunstancias que le rodean ya que las mismas t ienen sus l imitaciones
inherentes y, por tanto, son vulnerables a su mal aplicación y a su abuso. En
part icular se estudian en este apartado las característ icas de las estructuras
operat¡vas y primarias (de acuerdo con elconcepto de organización propuesto),
asícomo dos t ipos de decis iones fundamenta les en los momentos actuales,  las
decisiones de outsourcing v de integracióir.

E l  segundo capí tu lo ,  dedicado a los d iseños en red,  conforma e l  cuerpo
teórico principal de la nueva perspectiva morfológica de las formas emergentes.
En é1, se realiza una aproximación al concepto y t ipología de las redes, a la vez
que se profundiza en los aspectos muft imodales que caracterizan a los nuevos
diseños organizativos. En concreto, se resaltan la dimensión basada en las
capacidades y mult i talento del factor humano, el papel de la cultura innovadora,
la  v is ión de la  no centra l izac ión,  la  d inámica de cambio y  e l  papel  de los l íderes.
Este capítulo se cierra con unas reflexiones sobre la cooperación empresaríalen
la economía moderna como elemento de difusión exterior del diseño interno de
la red.

El tercer capítulo, centrado en las tecnologías de la información y sus
repercusiones en la estructura, intenta ponderar la relevancia de este t ipo de
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tecnologías en los nuevos díseños estructurales. En este contexto, se esboza
el estado actual de dicha tecnología con la f inal idad de intuir cuáles pueden ser
las principales l íneas de evolución futura y sus consecuencias en las prácticas
administrativas. En concreto, con este capítulo nos interesa determínar elefecto
de tales tecnologías sobre la reorganización vert ical de la empresa, la separación
espacial y la reintegración funcional de las actividades de negocio y las
relaciones interempresaríales.

En el cuarto capítulo se intentan volcar todos los conocimientos
acumulados en los tres capítulos precedentes a un sector concreto con sus
característ icas part iculares, el sector turíst ico. Así, se inicia el capítulo con una
aproximación al sector y los nuevos escenarios competit ivos que le rodean, para
profundizar, posteriormente, en las exigencias relativas al aprendizaje organiza-
cionaf , la cal idad y los retos de modernización asociados a ras Tl.

El quinto capítulo, dedicado al marco de referencia y metodología de
trabajo, t iene por objeto encuadrar el análisis empírico realizado. En concreto,
recoge la delimitación terri torial del estudio, un breve análisis de los aspectos
referentes a la oferta y demanda turística en el ámbito considerad o y la
explicación de la forma a través de la cual se captó la información sobre los
hote les considerados.

El sexto y últ imo capítulo, se inicia con las hipótesis a contrastar en la
investigación empírica. Seguidamente, se recoge el análisis estadístico de todas
las variables que cornponen el cuestion ario utilizado en las entrevistas con los
directores de los hoteles considerados. Y, f inalmente, recoge la contrastación
de las hipótesis en base a los resultados estadísticos obtenidos.

El  t rabajo se completa con las conclus iones a lcanzadas en e l t rabajo de
investigación, y una serie de anexos que recogen los hoteles que forman el
cuerpo del estudio, los cuestionarios empleados, determinadas operaciones
estadísticas y los índices de f iguras y tablas.

Llegado este momento, quisiéramos rnostrar nuestro agradecimiento a
todas aquellas personas que han faci l i tado y mostrado su apoyo en la realización
de este trabajo de investigación. Al respecto, nuestro más sincero agradecimien-
to y admiración a la persona que consideramos nuestro maestro e igualmente
director de esta Tesis Doctoral, Prof. Dr. D. Enrique ClaverCortés, director del
Depar tamento de Organizac ión de Empresas de la  Univers idad de Al icante.  S in
su motivación, exigencia, crít ica constructiva y, sobre todo, apoyo moralen fos
momentos más duros de realización del presente trabajo, esta investigación no
hubiese visto la luz. Tampoco queremos olvidar al resto de compaheros del
Departamento de Organización de Empresas, quienes con su acti tud, colabora-
c ión y  recomendaciones han creado e lambiente de conf ianza necesar io  para la
elaboración de un trabajo de estas característ icas. No obstante, todos los
defectos que el presente trabajo pueda presentar se le han de atribuir única y
exclusivamente a su autor.
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CAPíTULO I

TEORíAS, ESTRUCTURAS Y DECISIONES

ORGANIZACIONALES: UN MARCO DE REFERENCIA EN

LA CONSTRUCCIóN DE UNA NUEVA AROUITECTURA

EMPRESARIAL
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1.1. Evolución de la teoría organizacional,

La competit ividad de la empresa en general y la turíst ica en part icular
está fuertemente vinculada a su habil idad para dar respuesta a las exigencías
de entornos altamente mutantes y sujetos a un vert iginoso desarrol lo de nuevas
tecnologías. Existen muchos elementos que pueden contribuir a tales menes-
teres siendo uno de el los, y no precisamente el más atendido, el empleo de
estructuras organizativas adecuadas. No en vano, la estructura permíte poner
en práctica la estrategia elegida por la empresa para alcanzar sus objetivos,
pudiéndose emplear dist intas formas organizativas que no t ienen por que ser
igualmente ef icaces.  En esta l ínea,  WILLIAMSON (1 991 a,  pá5.  781argumenta
que la diferencia de beneficios entre dos f irmas se debe "a una mejor forma
organizacional, mejores íncentivos internos y controles y un mejor al ineamiento
de las conexiones contractuales". Por el lo, como recuerda CASTELLÓ (1996,
pá9. 261), " la estructura y los procesos ínternos de la empresa, así como la
dirección de personal y fos sistemas de recompensas que se empleen deberán
diseñarse de forma que permitan realizar la tarea básica de la empresa y en
consecuencia, la estrategia acordada de la mejor manera posibfe".

La necesídad estructural apuntada más arriba nos exige elestudio de las
bases organizativas de la empresa tomando como soporte las aportaciones
real izadas por  las d is t in tas escuelas de organizac ión;  asícomo su p lasmación en
los diversos modelos que han uti l izado las corporaciones a lo largo del t iempo.
A tal menester vamos a dedicar las l íneas siguientes.

Desde principios de siglo se han l levado a cabo numerosos trabajos sobre
los aspectos organizacionales. Precisamente porque dichos trabajos ponen gran
parte de su énfasis en aquellos aspectos organizativos y tratan de forma
superficial o nula otros temas relativos al management, como podrían ser el
establecimiento de objetivos o el control, hemos preferido emplear el término
"Teorías de la organización" en vez de "Teorías de la Administración" que, por
supuesto, entendemos y somos conscientes de que es un término mucho más
ampl io  y  que,  s in  duda a lguna,  inc luye a l  anter ior .

En las últ imas décadas se ha escrito mucho sobre organización, pero
como b ien  seña lan  L lPP l r r  e t  a l .  ( 1989 ,  pá9 .28 )  " l as  o rgan izac iones  son
complejas, y existen pocas ofertas de modelos para elfuncionamiento adecuado
de la  organizac ión" .  Un problema adic ional  es e lque p lantean MARCH y s lMoN
(1987, pá9. 6) al indicar que en los escritos sobre organización se ha repetido
una y otra vez prácticamente lo mismo pero con una gran variedad de lenguajes,
con fo cual se requiere realizar un gran esfuerzo para establecer un lenguaje
común y desbrozar la tupida jungla de la teoría del management (KOONTZ,
1 990,  pá9.  7 l . .

La organización es objeto de estudio de múlt iples ciencias con identidad
propia. Incumbe tanto a la Administración de Empresas como a la Sociología,
Psicología, lngeniería,.. .  Esto que, en principio, podría ser una importante
venta ja para e ldesarro l lo  de so luc iones organizac ionales,  a  menudo se convier te
en un importante handicap dado el relativo aislamiento de cada una de ellas con
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respecto a las demás. A este caso sería trasladable la famosa metáfora,
recogida por  HAIRE (1959) ,  de los hombres c iegos que t ra tan de descr ib i r  un
elefante en base a la información que obtienen deltacto de sus manos al palpar
una parte del cuerpo del animal. Esto es, cada cuat t iene una visión excesiva-
mente par t icu lar izada de lo  que "palpa" .

Esta diseminación de información relativa a las organizaciones nos obliga
a adoptar un enfoque ecléctico sobre las dist intas teorías que nos pueden
ayudar a conocer mejor sus interioridades y su capacidad de adaptación. Es
necesario utilizar en su justa medida las aportaciones de todos los campos
científ icos relacionados con las organizaciones a f in de mejorar sus potencial ida-
des adaptativas y mutat¡vas en concordancia con las exigencias de los entornos
presentes y/o futuros con fos que ha de enfrentarse.

Por el lo, nos parece imprescindible, para gestionar los procesos
mutativos en fa empresa, fa identificación de fas teorías más relevantes con los
modelos organizativos existentes; dado que este intento faci l i ta, no sólo la
comprensión de nuestro pasado, sino también la construcción del futuro. El
adecuado management requiere un equil ibrio entre las aportaciones de las
dist intas teorías y los conocimientos empíricos que desarrol lan los administrado-
res.  como b ien puntual iza e l  profesor  REclo (1gg2,pág.2] ) ,  " los hombres de
la praxis, con buena formación teórica. buscan de los teór¡cos los nuevos
replanteamientos que les permitan entender mejor los problemas singulares de
cada día, descubriendo sus complicadas interrelaciones y aclarando sus inter-
dependencias. Los teóricos, por su parte, están dialécticamente abiertos a las
continuas apelaciones de los prácticos para falsear o, en caso contrario, cambiar
sus teor ías" .

La historia de la teoría y las prácticas organizativas pueden resumirse en
una serie de modelos básicos a través de los cuales podemos entender y valorar
mejor fas tendencias actuales de la organización y administración de empresas.
En consecuencia, además de los nuevos planteamientos teóricos es conveniente
elestudio de las "viejas" teorías ya que, como recuerdan KAST y RoSENZWEIG
/1987,  pág.60) ,  " los conceptos modernos no son completamente dís t ín tos n i
ajenos a los tradicionales, puesto que evolucionaron a part ir de los enfoques
anteriores".

Para sistematizar y simplif icar el estudio de las dist intas teorías
procederemos a clasif icarlas en escuelas o movimientos de pensamiento. La
tarea no es fáci l ,  y menos con este grado de agregación, dado que la forma de
clasif icar las dist intas teorías no es única. Entre los múltíples esfuerzos de
clasif icación destacan los efectuados por KLIKSBERG (197S), LUSATTO (1976l,
KOONTZ y O'DONNELL (1 9791,  AUBERT-KRIER ( t  9BO),  CHTAVENATO (1992) ,
KAST y ROSENZWEIG (1987), etc.. Nosotros optamos por una agrupación de
los enfoques en base a lo que entendemos puede ser la contribución principal
a fos procesos de entendimiento def cambío organizacíonal, siendo conscienies
de que dichas teorías presentan l imitaciones, y de que cada una ofrece
conocimientos úti les acerca de las fuentes y consecuencias del mismo. Con el lo,
más que determinar cuál es ef mejor modelo organizativo, lo que se pretende,
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como puntual iza GUILLEN (1995,  pág.  14) ,  es "entender  por  qué los empresa-
rios y trabajadores que se encuentran en determinadas circunstancias
insti tucionales, desde el punto de vista del país, el sector y la empresa a la que
pertenecen, prefieren determinada forma de organización".

La f igura 1 .1 nos muestra una visión de conjunto de la evolución de las
teorías de la organización. lntenta resaltar el hecho por el cual a una mayor
complicación del fenómeno organizacional le corresponde una teoría con un
mayor grado de explicación. Teorías que en lo posible intentan recoger las
enseñanzas de las anteriores y gue, muchas veces, se complementan.

Figura 1 .1 . Evolución de la 
-feoría 

de la Organización.

COMPLEJIDAD DE LAS ORGANIZACIONES

Con la presentación de las dist intas teorías que han ido desarrol lándose
a lo largo del presente siglo se intenta reflejar la verdadera complej idad del
diseño organízacional. Debido a esta circunstancia íntentaremos presentar una
serie de modelos que pretenden recoger, desde un punto de vista extremo, las
distíntas imágenes simplíf icadoras que se han formulado a lo largo de la hístoria
de nuestra discipl ina. En consecuencia, en el apartado siguiente trataremos de
ídentífícar estas teorías en los dist intos t ipos estructurales desarrol lados hasta
la fecha.

T
I
E
M
P
o
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1 .2. La arquitectura organizativa tradicional: tipología para el éxito y fracaso de
los nuevos diseños estructurales.

Resulta indudable que nos encontramos en medio de un momento de
cambio drástico sin parangón en la historia empresarial reciente, donde las
estrategias famil iares, la rígida jerarquía y las abultadas líneas medias no t ienen
el potencial suficiente para permit ir la supervivencia de las organizaciones.
Desde la  década de los ochenta,  las organizac iones han padecido un substancia l
incremento en las presiones competit ivas que les han l levado a alejarse de las
formas jerárquicas tradicionales asentadas en los principios clásicos desplazán-
dose hacia nuevas estructuras mucho más f lexibles cercanas a nuevos
conceptos estructurales.

No obstante lo dicho, es imprescindible tener en cuenta que los retos
derivados de estos nuevos diseños organizativos no son, del todo, novedosos.
De hecho, se han forjado a lo largo de muchos años. Desde esta perspectiva,
la jerarquía burocrática y las formas organizacionales simples (entrepreneurial)
ya fueron bien definidas a principios de siglo por TAYLOR (1980), FAYOL
(1980)  y  WEBER (1969) ;  mientras que la  d i f icu l tad de consegui r  e l  equi l ibr io
entre la f lexibi l idad y el interés de la estructura emprendedora y la eficiencia,
alcance y control de la burocracia fueron debatidos extensamente en las
décadas de los c incuenta y  sesenta por  autores ta les como BURNS y STALKER
(1961)  o WOODWARD (1980) .  Además,  cas ico inc id iendo con este per íodo,  se
def in ió  la  adhocrac ia como una forma est ructura l  especia lmente d iseñada para
enfrentarse al reto de conseguir innovaciones radícales a través del diseño de
equipos de expertos.

Siaceptamos,  ta lcomo sugieren LAWRENCE y LORSCH (1973,  pág.  3) ,
que "una organización es la coordinación de actividades diferentes de
colaboradores individuales para l levar a cabo transacciones planeadas, con el
ambiente"l,  podríamos identif icar dos formas simplif icadas de representar la
estructura. La primera de el las, que recibe el nombre de estructura operativa, se
ident i f ica con e l  mecanismo de coord inac ión o in tegrac ión que prevalece;
mientras que la  segunda,  que l lamaremos pr imar ia ,  se refer i rá  a la  forma en que
la organización se diferencia internamente formando unidades o departamentos
'. Esta circunstancia nos l leva a analizar en primer lugar las dos estructuras

'  Un concepto análogo lo encontramos en MINTZBERG (1991a,  pág.26)  para quien la
estructura de la organízacíón se define como el conjunto de todas las formas en que se divide el
trabajo en tareas distintas, consiguiendo luego la coordinación de las mismas. La diferenciación e
¡ntegración como elementos básicos de la organización también son resaltados por MARSHALL
(1982 ,  pá9 .  201 ) .

2 Una clasificación similar se recoge en:

- FERNÁNDEZ, E.v FERNÁNDEZ, Z. (1988l: "Manual de dirección estratésica de ta
tecnología. La producción como ventaia comoetit iva". Ariel. Barcelona. Págs. 71
v  83 .
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operativas por excelenc¡a: la mecánica y la orgánica; para seguidamente
adentrarnos en los dist intos modelos primarios que se recogen en la l i teratura
especial izada.

Pese a esta dist inción, no podemos olvidar en ningún momento que dife-
renciación e integración son aspectos complementarios de un todo, por lo que
alf inal izar este punto trataremos de unif icar ambas t ipologías organizacionales.
En todo caso,  hay que tener  presente,  como subraya zERlLLl  11gg4,  págs.  206
y 2O7\, que "si nos l imitamos a estudiar los modelos abstractos de estructura,
a e leg i r  los que responden a los l lamados pr inc ip ios genera les de d i recc ión y
organización, a transponer pura y simplemente la teoría a la realidad de la
empresa, nos encontraremos en presencia de un vacío esguematismo, frecuen-
temente per jud ic ia l " .

1.2.1. Los modelos mecánico y orgánico de la organización.

Estas dos perspectivas del funcionamiento de la organización enfatizan
aspectos diferentes de su estructura interna. En esta sección, trataremos de
revisar algunas dicotomías conceptuales y aspectos dist int ivos que pueden ser
de part icular interés en nuestras discusiones posteriores.

BURNS y STALKER (1 961 ) ,  en su l ibro "The Management  of  lnnovat ion, , ,
estudian las condiciones para renovar y cambiar las organizaciones. Su tesis
más importante es que lo adecuado de una estructura organizacíonal part icufar
depende de las condiciones bajo las cuales el sistema trabaja. En base a esto,
perciben dos t ipos de sistemas administrativos antagónicos, a los que les dieron
el  nombre de {1)  mecánico y  {2)  orgánico.

según BURNS y STALKER (1961,  págs.  120 a 122)  tas caracter ís t icas
fundamentales de ambos sistemas son tas siguientes:

SISTEMA MECÁNICO.

a)  La d i ferenciac ión especia l izada de las tareas func ionales en las que se
dividen los problemas y tareas a las que se enfrenta la empresa vista
como un todo.

b) La naturaleza abstracta de cada tarea individual, la cual se persigue
con técnicas y propósitos más o menos diferentes de los que le
concernirían como un todo. Por ejemplo, la tendencia de los funcionarios
a persegui r  e l  per fecc ionamiento técnico más que e l  cumpl imiento de los
f ines ú l t imos.

c) El ajuste por los superiores inmediatos, para cada
de esos resultados diferentes, quienes son también,

nivel de la jerarquía
a su vez, ,urponrul

-cUERVo, A.  {1999):  "Bases para e l  d iseño
EconomÍa Española.  No 39.  pág.  96.
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bles de verif icar que cada uno es relevante en su propia parte especial
de la  tarea pr inc ipa l .

d) La definición precisa de derechos y obligaciones y métodos técnicos'asociados 
a cada ro l  func ional .

e) La traducción de los derechos, obligaciones y métodos en las
responsabi l idades de una posic ión func ional .

f) Estructura jerárquica de control, autoridad y comunicación.

g) Un refuerzo de la estructura jerárquica mediante la localización del
conocimiento de la  actual idad exc lus ivamente en la  cumbre de la
jerarquía, donde se hace el ajuste final de las distintas tareas y la
valoración de relevancia.

h) Una tendencia hacia la interacción vert ical entre los miembros de la
empresa, es decir, entre superior y subordinado.

i) Una tendencia a que las operaciones y el comportamiento de trabajo
sea gobernado por instrucciones y decisiones emanadas de los superio-
res.

j )  Ins is tenc ia en la  lea l tad hacia la  empresa y obediencia a los super iores
como una condíc ión de per tenencía.

k) Mayor importancia y prestigio vinculados a conocimientos, experiencia
y aptitud internos (local) que generales (cosmopolita).

SISTEMA ORGÁNICO.

a) La naturaleza contributiva del conocim¡ento especialízado y la
exper ienc ia a la  tarea común de la  empresa.

b) La naturaleza realista de la tarea individual, que se considera
establecida por la situación total de la empresa.

c) El ajuste y redefinición continua de las tareas individuales a través de
la interacción con los demás.

d)  La separac ión de la  responsabi l idad como un campo l imi tado de
derechos,  ob l igac iones y  métodos.  Los problemas no pueden ser
mandados hacia arr iba,  hac ia abajo o hac ia los la tera les cuando ex is ta
responsabil idad de otro.

e) La amplitud del compromiso con la empresa más
def in ic ión técnica.

f) Una estructura de red del control, la autoridad y la

al lá de cualquier

comunicac ión.
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g) La omnisciencia ya no se ímputa al jefe de fa empresa; ef conocímien-
to acerca de la naturaleza técnica o comercial de la tarea inmediata
puede local izarse en cualquier  lugar  de la  red.

h) Una dirección lateral de la comunicación a través de la organización
en lugar de vert ical; comunicación entre personas de diferente rango,
pareciéndose más a la consulta que al mando.

i) Un contenido de la comunicación que consta de información y consejo
más que instrucciones y decisiones.

i) Se valora más el compromiso con las tareas de la empresa y "la ética
tecnológica" de proceso material y expansión que la lealtad y obediencia.

k) lmportancia y prestigio unido a af i l iaciones y conocímientos válidos en
el entorno industrial y comercial de la empresa.

Las característ icas puestas de manif iesto por estos autores nos l levan a
afirmar que el sistema mecánico está mucho más adaptado a condiciones
estables, es decir, cuando la organización no está sujeta a excesivas presiones
hacia e l  cambio y  las tareas son rut ¡nar ias (RENAU, 198b,  pág.  3g) .  por  contra,
la forma orgánica es más adecuada cuando el entorno de la organización es
inestable y  var iab le.

Un sistema mecánico de la organizactón se contempla, en consecuencia,
como una máquina,  más o menos compl icada,  que produce y consume a lgo.  se
compone de un conjunto de funciones que se ¡ntenta especif icar lo máximo
posible. De esta forma no quedan recogidos, ní los motívos de las personas, ní
sus necesidades,  n i  las in teracc iones que no estén inc lu idas en e l  s is tema
productivo-distr ibutivo. De hecho, toda relación se establece entre funciones o
puestos, no entre personas concretas, recogiéndose en éf tan sófo la organiza-
c ión formal ,  la  est ructura jerárquica de contro l ,  autor idad y comunicac ión,  y
dejando fuera de su campo todos aquel los aspectos no formal izados que
también forman par te de la  organizac ión real  (GARMENDíA,  19g7,  pág.  234l .

La jerarquía, definida a principio de siglo por los autores representantes
de la escuela tradicíonal, proporciona un patrón detal lado para el díseño de
grandes organizaciones capaces de cumplir efícientemente con la complej idad
de hacer negocios a gran escala. Las organizaciones se fragmentan en unidades
especiafizadas que responden de tareas concretas asociadas con el diseño,
desarrol lo, ventas, producción, márketing, compras, f inanzas, etc. Estas grandes
unidades, a su vez, se subdividen en unidades cada vez más pequeñas hasta
que ef trabajo de cada individuo quede especif icado en detafle3.

Apoyada en los conceptos de simplif icación, rutinización y control, la
jerarquía requiere de fa efímínacíón "deshumana" de fa incertídumbre para operar

3 La apl icación de los principios tayloristas a la organización quedan perfectamente recogidos
en (KARLSSON 1969,  págs .  56-57) .
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con faci l idad. El núcleo de operaciones se aísla de los eventos y condiciones no
rutinarias mediante la uti l ización de abundantes staffs que normalizan eltrabajo
y estabil ízan las condiciones medio ambientales. El comportamiento se codif ica
en polít icas, procedimíentos y descripciones de puestos detal lados que faci l i tan
un control seguro a través de la supervisíón dírecta- La cadena de autoridad
(principio escalar) se desarrol la para tratar con situaciones que escapan de la
rutina. Estas círcunstancías l levan a que el ámbíto de control promedio debe
encuadrarse en el intervalo de cinco a siete individuos por directivo (URWICK,
1 956), LAWLER (1 996, pág. 1 0O), aunque con un trabajo altamente estructura-
do, la estandarización a menudo permite aumentar este ámbito de control
(MINTZBERG, 1991a,  pág.  178l '4 .  En e l  supuesto de que la  especi f icac ión
precisa de acciones no fuese posible, los sistemas de planif icación y control
definirían los objetivos predeterminados a conseguir, con lo que de nuevo se
consigue la  min imizac ión de la  incer t idumbre y  la  def in ic ión de unos l ími tes para
las actuaciones y  dec is iones de los d i rect ivos.

En estos términos, los procesos de definición de propósitos, comunica,
ción y motivación aparecen muy simplif icados. A través de la definición del
propósito se busca tan sólo establecer metas operacionales que puedan ser
alcanzadas por el sistema productivo. El proceso de comunicación busca
transmitir la información necesaria a los dist intos puestos o funciones del
sistema productivo para que, de la acción conjunta, resulte el logro de las
metas. El fundamento mecánico reduce eltratamiento del caudal informativo y
efímína fa varíedad con orígen en el ambiente externo, def que artíf ícíalmente
está separado (LÓPEZ MORENO, 1993,  pág.  12) .  F ina lmente,  e l  s is tema de
motivación se diseña para conducir de forma coherente elcomportamiento hacia
la consecución de tales objetivos, reduciéndose a la uti l ización de un sistema de
remunerac ión e incent ivos pecuniar ios (CLAVER et  a l .  1996,  pá9.  430) .

Grac ias a estas abst racc¡ones,  e l  s is tema puede consegui r  una gran
prec is ión en e l  anál is is  de todos aquel los temas que t ienen que ver  con la
obtención de máximos de producción con consumos mínimos aunque la
consecución de cada tarea individual con técnicas y propósitos, más o menos
diferentes a los de la organización global, provoca que se corra un importante
riesgo de suboptimización.

Consiguientemente, la razón de ser de este modelo está fuertemente
enra izada en la  v is ión de la  organizac ión como una máquina,  lo  que ex ige que
la organización opere bajo las condiciones en las que la máquina trabaja mejor.
Desde este punto de v is ta,  MORGAN (1990,  págs.  23V 241pone de mani f iesto
que fas ventajas del modelo se manifíestan en toda su dimensión cuando:

a)  Hay una tarea l ineal  para real izar .

a La precisión de los lÍmites de control no es nada fácil. En la práctica, como señala AGUIRRE
(1978, pá9. 22l., será preciso considerar, de forma concreta los límites de tiempo, energía,
capacidad mental y adaptabil idad personal de cada ejecutivo sobre la entidad de las gestiones a
supervisar.
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b) Hay un entorno que asegure que el producto realizado será el
esperado.

Se desee producir el mismo producto una y otra vez.

La prec is ión es una premisa.

e) La parte humana de la "máquina" sea obediente y se comporte como
se fe ha sido asígnado.

De ahí que sus principales problemas surgen cuando las situaciones no
están previstas o reguladass.

Por contra, en un sistema orgánico, la organización formal se contempla
como un aspecto parcial de la organización. La organización informal se t iene
también explícitamente en cuenta como elemento integrante del modelo usado
para representar la organización y, en consecuencia, se intenta explicar las
interacciones entre la organización formal e informal. En realidad, se pretende
analizar la ínf luencia de los procesos vitales del organismo en la organización
informal.

Las metas concretas de actuación no sólo buscan un logro exterior,
como en el caso de los sistemas mecánicos, sino, simultáneamente, una
aceptabil idad por parte de las personas que han de esforzarse para conseguir las.
Por esta tazón, el proceso de defínición def propósíto de la organización se
caracteriza por la part¡cipación y la negociación.

La comunicación no busca sólo transmitir la información dura necesaría
para la consecución de las metas organizacionales ( información objetiva y
cuantif icada propía de los documentos oficiales tales como un presupuesto),
sino que también intenta hacer muy fluida la comunic ación ascendente sobre
motivación y la comunicación lateral imprescindible para precisar y concretar las
metas operacionales.

Por consiguiente, en un sistema orgánico, los modelos de interacción,
f lujos de información, productos y gente son dinámicos y se establecen más por
la  necesidad que por  un p lan r íg ido.  La jerarquíay la normal izac ión dan paso,
como mecanismos principales de coordinación, a los contactos entre individuos
o grupos que necesitan trabajar juntos. En este contexto, como señalan
NADLER y TUSHMAN (1992,  pág.  39) ,  e l  a l to  d i rect ivo puede acometer  su
principal labor, esto es, diseñar, construir y hacer que la organización funcione
con efectividad. Su razón de ser no está en su cargo, en su posición jerárquica,

E" Algunos de los problemas que genera este modelo se concretiza en la falta de motivación,
exceso de papeleo, rigidez en las decisiones, falta de coordinación y talta de innovación (ACKOFF,
1 993, páss. 19 v 2ol, (ACS y AUDRETSCH, I 990, pág. 4o), (ALBRow, 1 97o. pás. 9o), (cHtAVE-
NATO' 1992, pág. 338 v ss.) ,  (cRoztER, 1965, pág. 187),  (MARCH y stMoN, 1987, pás.4ol,
(MERTON, 1957).

c )

d )
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sino en su necesidad en el proceso de comunicación y para aportar una visión
de conjunto. En lugar de proporcionar la supervisión tradicional, entrenan,
ayudan a resolver problemas y brindan un nexo de unión con otros individuos,
unidades o entidades.

Desde este punto de v is ta,  co inc id imos con DRUCKER (1ggg,  pág.  g)  a l
señalar que uno de los principales retos de la dirección es proporcionar a su
organizac ión de especia l is tas una v is ión común,  una perspect iva del todo.  Así ,
"sería la capacídad de comunicar efícazmente lo que determina que un sistema
alcance una máxima complej idad sin ser demasiado inestable"(VÁSOUEZ, 1991,
pág. 83). La estabil idad del sistema no proviene del control jerárquico rígido,
sino de la interacción de los grupos para alcanzar un objetivo común.

Los modelos orgánicos son extremadamente válidos, alcontrario que los
mecanicistas, ante entornos mutantes que requieran un alto nivel de creatividad
de cada uno de sus miembros para dar solución a problemas complejos. como
resultado de la acti tud de su gente, de la dirección y empleo de nuevos
procesos de trabajo, la estructura orgánica puede ser desplegada rápidamente
para hacer frente a los problemas y oportunidades que se derivan del entorno.
Supone la  mul t i loca l izac ión de un ampl io  conjunto de venta jas,  conocimientos
y competencias, por lo que los recursos no se encuentran en un órgano central
que los distr ibuye de forma mecánica entre f as díst intas unidades que componen
la estructura.

No obstante, el carácter "f lotante" de la forma orgánica no signif ica que
la organización esté completamente desestrati f icada. Los part icipantes en la
organizac ión ocupan una posic ión de más o menos va lor  y ,  por  tanto,  la
ausencia de jerarquía es relativa.

Es pues,  una conf igurac ión a l tamente innovadora.  s in  embargo,  dadas
sus característ icas se puede cali f icar, en la mayoría de los casos, de ineficiente.

BURNS y  STALKER (1961 ,  pág .  119 )  en fa t i zan  que  su  d i co tomía
conceptual no es sólo una construcción teórica. Los conceptos no son meras
interpretacíones ofrecídas tras el estudio de las dist intas escuelas, sino que son
formas de organización que existen objetivamente. No obstante, resulta evidente
que el modelo mecánico funciona bajo los preceptos de la teoría tradicional, de
ahíque también se denomine modeto burocrático; mientras la forma orgánica se
ajusta bastante a la perspectiva de sistema abiertoo.

Resulta relevante tener en cuenta que los dos t ipos de modelos
estructurales son más o menos soluciones convenientes para determinados
problemas organizacionales y que representan, como ya hemos comentado,
f i losofías de funcionamiento más que estructuras organizativas en su acepción
c lásíca.

" Como se puede apreciar esta perspectiva adopta un enfoque contingente al esti lo de las
mani festac iones de autores ta les como: GALBRAITH f i  973,  pág.21,  LAWRENCE y LORSCH (19g7,
pág .  146  y  ss . ) .  MTLES y  SNOW (1978 ,  pág .251 ) ,  WOODWARD (1980 ,  pás .71 ) .
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Por ello, en los puntos siguientes trataremos de presentar las estructuras
primarias en las que se suelen material izar estos dos modelos operativos. Por
razones de exposición, tales estructuras se presentarán en forma evolutiva, lo
cual no implica que toda organización haya tenido, o tenga, que pasar por todas
las fases.

La evolución de las formas estructurales parece seguir un modelo
famil iar. Normalmente cada nueva forma organízacíonal surge para corregir las
pr inc ipa les def ic ienc ias de las formas preexis tentes.  Con la  acumulac ión de los
cambios medioambientales, las formas organizacionales "primit ivas" empiezan
a perder efectividad y los directivos comienzan a experimentar con nuevos
enfoques que, ocasionalmente, conduce a una vía mejor de poner en orden y
coordinar los recursos. Los directivos, o en su caso los estudiosos, pioneros en
esta nueva forma organizacional entenderán su lógica y, por tanto, serán muy
conscíentes de sus fuerzas y debil ídades part icufares. Sin embargo, cuando el
uso de la nueva forma organizacíonal se inerementa de manera indíscriminada,
también lo  hace las pos ib i l idades de su mal  uso y  por  tanto las probabi l idades
de que fa forma organizacionaf pierda su vitalidad y empiece a fallar. En
definit iva, toda nueva forma organizacional t iene sus l imitaciones inherentes y
por  tanto es vu lnerable a su mal  ap l icac ión y  a su abuso.

Para entender el potencial y las debil idades de las nuevas formas es tarea
inexcusable examinar  los problemas que han acosado a las formas precedentes,
ya que las nuevas formas no suelen surg i r  de la  nada y,  aunque son d i ferentes,
suelen incorporar elementos de fas estructuras que les antecedieron. En esta
línea, creemos conveniente dar un repaso a la evolución estructural que ha
afectado al ente organizacíonal.

Pese a la necesidad apuntada en el párrafo anterior, resulta pert inente
advert ir que no existe una taxonomía universal que nos recoja de manera clara
y ordenada las posibles formas estructurales. Por el contrario, a lo largo de la
historia de la Teoría de la Organización se han l levado a cabo múlt iples
propuestas de clasif icación de los dist intos t ipos de organizacionesT.

Nosotros hemos optado por díst inguir cuatro grandes formas organiza-
cionales. La primera de el las es la estructura simple, propia de emprelas de
reducidas d imensiones.

La segunda es la forma funcional que apareció a f inales del siglo pasado
y que se apoyaba en la  apl icac ión de las ideas de la  especia l izac ión func ional .
Este t ipo organizac ional  permi t ió  a la  empresa atender  con ef ic ienc ia la  demanda
de productos y servicios en un mercado doméstico en expansión.

La siguiente forma organizacional es la estructura divisionalizada. Ésta
aparece poco después de terminar la I Guerra Mundial experimentando una
rápida expansión durante la década de los cuarenta v cincuenta. En esta

'  Sobre e l  tema puede consul tarse:  ETZIONI (1961),  Mintzberg (1991a,  pág.  343) ,  Hal l  (1988,
41 a 48] , ,  Boone y Kurtz  (1982),  Daf t  (1988) y  DE MTGUEL (1993,  pág.  484 y ss) .
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estructura, las divisiones operan como compañías autónomas produciendo y
vendiendo sus productos a sus respectivos cl ientes, mientras la central actúa
como un banco de invers iones.

La cuarta forma organizacional es la matriz, la cual combina elementos
de la  forma func ional  y  de la  d iv is ional .

Estos cuatro modelos organizacionales, que podríamos cali f icar de
tradicionales/ nos proporcionarán una perspectiva úti l  en el logro de principios
elementales que sirvan de fundamento teórico en el análisis de los retos de la
arquitectura organizacional a los que han de enfrentarse las instituciones
empresariales de las décadas venideras.

Para entender completamente las causas que ocasionan el mal
funcíonamiento de estas estructuras, es necesario explorar fa lógica de su
estructura. Este estudio nos revelará la evolución hacia las nuevas formas
organizacionales basadas en las redes y nos permit irá detectar potenciales
causas de fa l los en aquél las,  ya que,  a  pesar  del  aparente éx i to  de las nuevas
formas organizativas, lo más probable es que su efectividad decaiga en el
t iempo. No en vano, como señalan algunos autores, ya hay evidencias del
deter ioro en a lgunas de estas formulac iones organizac ionales;  fa l los causados
no por lo inapropiado de la estructura en sí, sino más bien por errores directivos
en su diseño u operativas.

Volv iendo a la  l ínea evolut iva,  GREINER (1972l '  considera que cada
período evolutivo se caracteriza por un esti lo administrativo predominante que
se ejerce para lograr elcrecimiento. La crisis en estos modelos hará evolucionar
hacia otras formas. De este modo, tal como señalan AGUIRRE, CASTILLO y
TOUS (1991 ,  pá9.  2271,  "desde su nacimiento y  a lo  largo de su v ida,  la
empresa va adaptando su estructura orgánica de forma paulatina, para adecuarla
a f a naturaleza de su tarea en cada momento. Este proceso evolutivo presenta
unas determinadas regularidades, a modo de fases que se suceden unas a otras,
aunque hay que señalar que no necesariamente todas las organizaciones
recorren el espectro completo de formas organizativas en la secuencia descrita.
De hecho, muchas organizacÍones nacen con estructuras típicas de otras etapas
más maduras y  a lgunas organizac iones nunca l legan a recorrer todo e lproceso" .

I Al respecto puede consultarse, entre otros, los trabajos de:

-HAMEL, G. ;  DOZ, Y.L.y PRAHALAD, C.  K.  (1989):  "Col laborate wi th your  compet i tors-
and win" .  Harvard Business Review. Enero-Febrero.  No 1.  Págs.  133 a 139.

-LADO, A.A.y KEDIA,  t .a . ( ' t  992) :  "Determinantes en la  e lecc ión estratégica de lo
individual frente a la alianza: un mercado integrador". Economía índustrial. No
283. Enero-Febrero. Págs. 49 a 60.

-VALDES, A. y GAnCfA, E. (1996): "Causas de fracaso de las joint ventures: un marco
teórico". Dirección v Organización. No 16. Abril. Págs. 54 a 59.
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La f igura 1 .2. i lustra las fases de crecimiento de la empresa en elt iempo
propuesta por este autor {GRE|NER, 1972, pá5. 41l..

Figura  1 .2 .  Evo luc ión  de  las  fo rmas organ iza t ivas .
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Fuente: Adaptado de GRETNER (1972, pá9.41).

El ciclo crecimiento-crisis se repite indefinidamente por expansión de la
organización hacia otras actividades o por retoques en los elementos básicos de
la estructura, por fo que fa aplícación de técnicas de organización se requíere en
toda clase de entidades. Cada una de estas fases se asocia a una estructura
organizacional; estructuras que se desplazarian desde las típicamente piramida_
les hacía las más f lexíbles y atrevidas basadas en redes, pasando por las
matr ices,  de t ipo in termedio(GARCíA-RAMOS; 1ggg,  pág.  41) .

Las fases evolutivas y revolucionarias presentarían, a grandes rasgos, las
siguientes característ icas:

* En la primera fase la característ ica primaria de la organización es el
soporte a los procesos creativos (ESTRUCTURA SIMPLE).

" La crisis de l iderazgo resulta de las diferencias entre los modelos
contradictorios.

* La siguiente fase es el crecimiento por dirección (ESTRUCTURA
FUNCIONAL).
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* La crisis de autonomía es el resultado del ajuste de la organización al
modelo de dirección establecido y la formalización de los ¡ntereses de la
organización.

* En el crecimiento por delegación se determinan las fíneas de negocio
(ESTRUCTURA DIVISIONAL).

*  Cr is is  de contro l ,  que resul ta  de la  formal izac ión de func iones.

*  En la  fase de crec imiento por  coord inac ión se in ic ian las act iv idades de
grupos y se confirman los aspectos polít icos de la organización (ESTRUCTURA
MATRICIAL) .

*  Cr is is  de censura,  como mani festac ión de las d ivergencias en e[modelo
de la  empresa.

* Crecimiento por colaboración, en elcualnos encontramos (ESTRUCTU-
RA EN RED).

Seguidamente pasamos a identif icar estas etapas de crecimiento y crisis
en las principales fórmulas organizativas para, de este modo, obtener conclusío-
nes aplicables a las nuevas estructuras organizativas.

1.2.2. La estructura simple.

La estructura simple va unida a la primera fase en el desarrol lo de la
organización. Se presenta como una forma organizacional f lexible y central izada.
Su lóg ica la  l leva a actuar  en entornos senci l los pero d inámicos,  ya que só lo en
estos ambientes puede competir con las empresas más estructuradas. Se trata
de una estructura organízatíva apropiada para empresas de reducido tamaño o
en fase in ic ia l ,  aunque cabe la  pos ib i l idad de una c ier ta  longevidad para este t ipo
est ructura l  en e lcaso f recuente de empresas fami l iares s in  ambic iones expansi -
vas  (FAURE,  1993 ,  pá9 .  166 ) .  Como seña la  MINTZBERG (1991a ,  pá9 .  38 )  "La
estructura simple se caracteriza ante todo por la falta de elaboración. (.. .)
Presenta poco comportam¡ento formalizado, haciendo mínimo uso de la
planif icación, de la preparación y de los disposit ivos de enlace. Es princi-
pa lmente orgánica.  ( . . . )  En la  est ructura s imple,  la  coord inac ión se obt iene
pr inc ipa lmente mediante la  superv is ión d i recta" .

En base a las característ icas anteriores podemos argüir que tal configura-
c ión est ructura l  puede responder  de forma creat iva y  ráp ida porque su pequeño
tamaño y el relativamente sencil lo contexto en el que se desenvuelve le permite
tomar decisiones de forma central izada, obteniendo un entendimiento, en t iempo
real ,  de lentorno del  negocio y  logrando una inmediata ret roa l imentac ión de sus
consecuencias.

En este sent ido,  MENGUZZATO y RENAU (1991 ,  pá9.312)  resal tan
como ventajas más destacadas de esta estructura la f lexibi l idad, su bajo coste
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de mantenimiento y la rapidez de respuesta a situaciones imprevistas. Las
decisiones tanto estratégicas como operativas pueden coordinarse con precisión
dado que un solo cerebro se encarga de controlarlas. El proceso de formulación
estratégica s.uele ser intuit ivo y orientado hacia la búsqueda de oportunidades
o, como señala MINTZBERG (1 989, pág. 1 1 7), su estrategia se caracte r iza por
ser un proceso a menudo vísíonarío y ampfíamente defiberado, aunque
emergente y f lexible en los detal les"

El elemento fundamental alrededor del cualgravita toda la organización
es la figura del entrepreneur o empresario, que podríamos def inir, en una primera
aprox imación,  como la  persona que asume la  tarea y  responsabi l idad de
combinar los factores de produc ción y mantener el negocio en funcionamientoe.
Una aproximación más detal lada a la actuación de este elemento la proporcionan
HARBISON y MYERS (1959,  págs.  40 y  41)  a l  descr ib i r  en los s igu ientes
términos al directivo de una organización simple: "El directivo es un individuo
dominante que extiende su control personal a todas las fases del negocio. No
existe un plan determinado de la organización, un procedimiento formalizado de
selección y desarrol lo del personal directivo,.. .  la autoridad está relacionada
exclusivamente con un individuo".

A la  imagen del  empresar io  como eremento que combina,  p lan i f ica y
díríge Íos factores productivos contemplada más arriba, SCHUMPETER (1976)
y DRUCKER (1986), entre otros autores, añaden la idea de la naturaleza creat¡va
e innovadora del trabajo empresariar. Desde esta perspectiva, scHUMpETER
( '1976,  pág '  981 enfat íza la  idea de que "e l  empresar ío conduce fos medíos de
producción hacia nuevos caminos" ,  mientras que DRUCKER (1 gg6,  pág.  421
pone de mani f iesto que " (e l  empresar io)  es e lque busca e lcambio,  responde a
él y lo explota como una oportunidad". De ahí que no sean exageradas las
af i rmaciones de TOFFLER (1975,  pág.  1  48) ,  a l  hacerse eco de las palabras de
Pareto y definir a los empresarios como "almas aventureras ansiosas de
verdad... en absoluto alarmadas ante el cambio".

De lo anteriormente expuesto, no debe deducirse, como resaltan estos
mismos autores, que el carácter innovador del empresario l leve a la identif ica-
ción de éste con la f igura del inventor. De hecho, ambas imágenes innovadoras
no suelen confluir en la misma persona. El empresario hace cosas y productos
que generalmente no se hacen en la rutina de los negocios pero sin necesidad
de inventar los.  En def in i t iva,  ta l  como sugiere TARRAGó (19gg,  pág.  111) ,  la
razón de ser del empresario es la armonización entre la empresa y el entorno a
fin de asegurar la supervivencia de aquélla, lo que exige, no sólo centrarse en
los asuntos internos, sino también negociar con los factores externos.

El organigrama que mejor se ajusta a este t ipo estructural es, sin lugar
a dudas, la forma en margaríta. La f igura 1.3 trata de poner de refíeve el hecho
de que el pionero mantiene el poder de toma de decisiones y autorídad en sus

s Estt defini"ión coincide en términos generales con la noción de entrepreneur dada por Jean
Baptiste Say (1927) quien considera que un entrepreneur es aquel agente que "combina todos los
medios de producción y halla en ellos el valor de los prodr_rctos,'.
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propias manos. El negocio crece en torno a el los, controlando personalmente
todos los aspectos del mismo ya que su principal problema deriva de sus posibi-
l idades de supervivencía. Esta alta central ización se ve potenciada por la
habitual confluencia entre propiedad y dirección de la empresa. "Como conse-
cuencia de esto, la fortaleza, debil idad y recursos de la organización quedan
estrechamente vinculados a la personalidad, habil idad y est¡ lo de dirección y
s i tuac ión f inanciera personal  de l  empresar io"  (THOMPSON y STRICKLAND,
1  994 ,  pá9 .  93 ) .

Figura 1 .3. La estructura simple.

Pese a todas las ventajas que presenta esta
cuanto a rapidez y f lexibi l idad, la elevada mortal idad
sugiere que estas condícíones pueden ser necesarias
para garantizar el éxito empresarial lo.

t ipología estructural en
de pequeñas empresas,
pero no son suficientes

10 Incluso uno de los aspectos definitorios de esta estructura, su capacidad de innovación, se
ve gravemente mermada en la realidad. En tal sentido véase los trabajos de:

-CLAVER, E. et al (1991): "Los nuevos empresarios alicantinos". FUNDESEM, Banco de
Alicante, CAM y CAPA. Alicante. Pág. 118.

-HARRISON, B.  (1994):  "El  mí to de las pequeñas empresas".  Harvard Deusto Business
Review. No 63.  Pá9.  39.

PRESIDENTE

{-,
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como todas fas estructuras, cuando se aplican según su rógica, segrJn
la situación para la que surgieron, suele ser efectiva. Pero cuando se rebasa la
misma, se convierte en un caparazón que impide su desarrol lo. Así pues, una
empresa que mant¡ene una estructura simple no suele funcionar adecuadamente
en entornos estables porque sería íneficiente en comparación con las grandes
corporaciones íntegradas. En estas condiciones, la falta de acceso al capital y
eldéficit  en conocimientos especial izados pueden l imitar seriamente las oportu-
nidades de desarrol lar nuevos productos o entrar en nuevos mercados y, For
supuesto, las posibi l idades de competir o negociar con empresas de un tamaño
muy superior. Tampoco puede adquir ir una dimensión excesiva ya que la
central ización en la toma de decisiones pronto le l levaría al colapso. Evi-
dentemente, la concentración de conocimientos, poder y autoridad en un
individuo, o unos pocos, l imita seriamente la habil idad para tratar con la
complej idad derivada del crecimiento. Por últ imo, el carácter f lexible asociado
a la  toma de decis iones por  una so la persona es,  también,  una fuente de r iesgos
ya que la desaparición de la persona que ocupa el vért ice estratégico el imina el
medio fundamenta l  de coord inac ión (MINTZBERG, 1gg1c,  pág.  1so) .

En todo caso, la fuerza de este tipo de estructuras se convierte en su
peor enemigo en elmomento en que la organización empieza a crecer, de forma
que la  cr is is  de l iderazgo se produce cuando e l  crec imiento de la  organizac ión
agota las posibi l idades de la estructura simple. En el historial de empresas
fracasadas abundan los restos de empresas dinámicas cuyos líderes estimularon
su desarrol lo y la producción en masa, pero jamás aceptaron la transición a
formas mucho más normalizadas exigidas por tales cambios r1.

El crecimiento en tamaño, edad y complej idad requiere un nivel de orden
más elevado, una direccíón que fragüe nuevas estructuras y puntos de vista
para potenciar  lo  que se estaba desarro l lando inadecuadamente y  era incapaz
de imponer  orden en e l  todo.

1.2.3. La estructura funcionall2

A diferencia del caso anterior, este t ipo estructural ha de hacer frente a
un notable incremento en la escala y alcance de las operaciones, por lo que se
pasa def domínio omnipresente del empresario a la exístencía de un grupo de
directivos altamente especial izados en una función concreta que apoya la
actuación del director general. Obviamente, esto l leva a que las condiciones
medioambientafes y tecnológícas en las que opera díverjan sensíbfemente de

-sANcHís,  E. ;  p lcó,  J .  y  oLMos J.M. (198g-g9l :  "La nueva pequeña empresa de la
industr ia  varenciana".  socio logÍa der  r rabaio.  No.5.  Inv ierno.  pág.51"

11 E"te proceso se muestra muyclaramente en el auge y caída de Henry Ford l, recogido por
PLANT (1991 ,  páss .  1  10  y  1  1  1 ) .

12 La estructura funcional tratada en este epígrafe coincidiría, en términos genéricos, con la
burocracia maquinal  propuesta por  MINTZBERG (1991a,  pág.  3b7 y ss. )  y  con la U_Form de
WILL IAMSON (1975 ,  páss .  133  a  136 ) .
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aquél la .  A l  respecto,  PERIS (1995,  pá9.  273! 'enuncia t res d i ferencias básicas
con la estructura simple relativas a estos elementos contingentes: 1) elentorno
es aquí estable -bien porque efectivamente lo es o porque la empresa t iene una
fuerte posición en elmercado;2!.baja incert idumbre que permite un incremento
de tamaño;  3)  la  tecnología ut i l izada es senci l la  en su uso,  aunque comple ja en
su preparación, y condiciona pautas y comportamientos repetit ivos.

Estas característ icas dist int ivas nos permiten interpretar la forma
funcional  como una máquina d iseñada para produci r  un l imi tado número de
l íneas de b ienes o serv ic ios en gran vo lumen y a coste reducido.  Aquí todo está
claramente especif icado. Se trata de un diseño que se ajusta a los dictámenes
del  modelo burocrát ico y ,  como ta l ,  su esencia se encuentra en la  d iv is ión del
trabajo de modo ordenado y estable; en la sistematización de reglas y procedi-
mientos; en el estabfecimiento de una jerarquía y en la promoción sobre las
bases de la  exper ienc ia y  la  cual i f icac ión.  Es una est ructura que,  como señalan
HAX y MAJLUF (1984,  pá9.  383) ,  se construye a l rededor  de los inputs que se
requieren para cumplir las tareas de la organización. Esos inputs son los
procesos o funciones. En consecuencia, la diferenciación del trabajo, inmedia-
tamente por debajo del dir igente de la empresa, está relacionada con las grandes
funciones de la  empresa (FAURE, 1993,  pág.  169)  y ,  por  tanto,  se a justa a una
departamental ización funcionalr3.

La s igu iente f igura ( f igura 1.4)  nos of rece una imagen i lust rat iva de una
organizac ión con est ructura func ional  en la  que se pone de mani f iesto que cada
departamento t iene su propia forma de organización jerárquica respetando la
unidad de mandora.  Obsérvese también la  cadena única de órdenes que va de
arriba a bajo, con lo que es el director general el único capacitado para poder
coordinar todos los departamentos, justi f icándose de esta forma la tendencia
natural que l leva a que los problemas asciendan hasta encontrar un jefe común.

La lóg ica de la  forma func ional  rad ica en la  especia l izac ión coord inada de
forma centraf ízada'u.  La forma funcíonaf  especia l iza fas habí f ídades,  equípos
y procesos de manera que,  como comentábamos más arr iba,  só lo puede
alcanzar el éxito en entornos completamente predecibles. Es una forma que
tiende a aparecer cuando las fuerzas para lograr la eficiencia son lo más
importante (MINTZBERG, 1991b,  pá9.  56) .  Bajo esta lóg ica,  las empresas
frecuentemente se ven abocadas a un proceso de integración vert ical (y también

t3 Con.""u.ntemente reproduce todas las ventajas e inconvenientes de este tipo de
departamentalización. Al respecto puede consultarse KOONTZ y WEIHRICH (1994): "Administra-
c ión" .  Décima edic ión.  McGraw Hi l l .  México.  Págs.  268 a 27Q.

14 Ert. visión contrasta con la estructura funcional tayloriana donde se produce la ruptura del
pr inc ip io de unidad de mando.  En este sent ido puede consul tarse TARRAGÓ (1992,  págs.2B9 y
290)

tu H.y que tener en cuenta que se trata de un tipo de centralización d¡stinta a la que se da en
la estructura simple ya que mientras en la estructura funcional encontramos una elevada
centralización vertical asociada a una descentralización horizontal y selectiva (poder para el staff
tecnocrático), en la estructura simple, por sus características, la centralización es casi absoluta.
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Figura 1.4. La estructura funcional.

horízontal l ,  hacía adelante, para asegurar que sus productos sean eficiente-
mente distr ibuidos y vendidos; y hacia atrás, para garantizar el f lujo de
materiales y componentes esenciales para una producción eficiente.

La integración vert ical asegura a la organización funcional la predict ibi l i -
dad de sus actuaciones, pero no está exenta de costes. La integración hacia
adelante y hacia atrás or¡g¡na costes de coordinación y un mayor número de
especia l idades que demandan ut i l izac ión p lena.

Efectivamente, el principal problema que nos encontramos en estos
casos es conseguir una apropiada coordinación de las dist intas unidades
funcionales. Los especial istas funcionales, en cierto modo inducidos por la
naturaleza de su preparación técnica o de sus trabajos, t ienden a conformar su
propio espíri tu que les l leva a desarrol lar perspectivas diferentes sobre el
cumplimiento de las tareas. Esto conduce a dif icultades para evaluar si un
determinado departamento situado en una posición part icular de la cadena de
valor contribuye realmente al rendimiento de la empresa. Asr, autores como
KOONTZ y  O 'DONNELL  ( i 979 ,  pág .334 )  y  OUCHT (1984 ,  pág .  19 ) ,  en t re
otros, ponen de manif iesto que este t ipo de estructuras dif icultan la evaluación
delgrado de desempeño de cada departamento ya que sólo los niveles superio-
res son responsables de la obtención de beneficios. En realidad, la tendencia
hacia la desintegración actual refleja el hecho de que los costes de coordinación
y la infrautilización de los bienes ensombrecen el beneficio derivado de fa
predict ibi l idad y la jerarquía de control.
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La organizac ión func ional  también puede conduci r  a  inef ic ienc ias s ise ve
sometida a modif icaciones inapropiadas. La lógica de la forma funcional
asentada en los controles central izados y los bienes especial izados no se adapta
fáci lmente a la diversidad en productos y servicios. Una empresa industrial
funcionalmente estructurada puede producir eficientemente un conjunto limitado
de productos si la demanda de estos productos puede ser pronosticada y la
producción estr ictamente programada. Siir embargo, sief número de productos
ofertados empieza a ser muy grande, o si las variaciones de la demanda
interf iere la eficiencia de la programación, la forma funcional empieza a resultar
inf lexible y costosa ya que, como sugiere GALBRAITH (1973, pág. 1 15), "una
diversidad de líneas de productos suele sobrecargar el proceso de decisión de
las organizac iones func ionales" .

Por otra parte, la departamental ización por funciones provoca que los
niveles inferiores desarroflen un punto de vista restr ingido de los objetívos
globales de la organización, lo que se traduce en una pobre contribución al
aprovechamiento de las oportunidades que emanan de los mercados cambian"
tes. Además, la estructura no sólo determina los papeles y tareas de cada
indiv iduo s ino que también proporc iona un s is tema de promoción,  donde se
compite por las plazas l imitadas. Esta competencia se extiende a los recursos
limitados, por lo que el desarrol lo de un área suele producirse en detrimento de
otra. Como consecuencia, puede desarrol larse un comportamiento totalmente
racional para las personas de un departamento pero irracional para la organiza-
ción en su conjunto.

Estas rutínas internas y los comportamientos parroquiales conducen, tal
como remarca JOHNSON y SCHOLES ( i  984,  pág.  2721,  a desaprovechar  las
posibi l idades de la empresa de explotar oportunidades que exi jan cambios en
tecnologías o sistemas de distr ibución.

En estos casos, las modif icaciones parciales de la estructura organizativa,
o "el desbordamiento de las competencias y el control de la tecnoestructura"
(MINTZBERG, 1991b,  pá9.  59)  suelen ser  insuf ic ientes y /o contraproducentes,
con lo  que se demanda una reest ructurac ión radica l ;  la  adopción de una nueva
forma organizacional.

En resumen, podemos afirmar, de acuerdo con PETERS y WATERMAN
(1991 ,  pá9.360) ,  que "La organizac ión func ional ,  caracter ís t ica de las f i rmas
de productos de consumo largo t iempo establecidas, es eficiente y hace bien lo
fundamental; no es part icularmente creativa nit iene espíri tu de iniciat iva; no se
adapta con rapidez y es especialmente propensa a perderse los grandes
camb ios " .

No obstante lo anterior, hay que matizar que los principios en los que se
apoya la estructura funcional t iene cierto valor incluso en un contexto como el
actual caracterizado por un volumen de cambios y turbulencia ciertamente
importantes.  E l  problema radica en determinar  cómo puede una organizac ión
aprovechar la armonía de la estructura funcional sín ser asfixiada por elfa.
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1.2.4. La estructura divisional.

Una vez lograda la producción a escala e implantada la jerarquía
directiva, la organización creció a través de cuatro mecanismos básiCos t6: 1)
adquisición o fusión con empresas que elaboraban el mismo producto básico
para el mismo mercado (integración horizontal l ;  2l adquisición o fusión de
empresas para asumir el control de las tareas por encima o por debajo de su
posición en el proceso productivo (integración vertical); 3) expansión geágr ática;
y 4) expansión vía lanzamiento de nuevos productos. Las doJ primeras
estrategias de crecimiento a menudo fueron l levadas a cabo con elpropósito de
adquirir nuevas unidades pero ¡ntegradas en la jerarquía funcional existente. Sin
embargo, las dos últ imas, que por su parte incrementaban enormemente la
complej idad organizacional, dieron origen almodelo de organización divisional.

En la organización divisional, la base primaria de departamental ización
serán, en consecuencia, los grupos de cl ientes, las áreas geográficas o las
dístíntas f íneas de productos. Las unidades dívisionales operan como compañías
autónomas, elaborando y vendiendo sus productos a sus respectivos mercados,
mientras que el cuartel general de la corporación (central) úistr ibuye recursos,
establece las grandes líneas de la corporación y central iza determinados
servicios estratégicos. Cada división agrupa lasfunciones necesarias para aten-
der su mercado, con lo cual reproduce, en cierta Íorma, a fa estructura
funcional, si bien, con un grado de especial ización menor, o soportando costes
mayores.

La f igura 1.5 muestra erorganigrama de una empresa que ha optado por
la forma divisional. En él se pone de manif iesto que cada división hace frente,
en este caso, a una zona geográfica determinada con todas las funciones
necesarias. También se resaltan una serie de servicios comunes que se alojan
en la oficina central.

Esta innovación insti tucional que se traduce en una reducción deltamaño
de las unidades operativas y en la especial ización del trabajo de dirección con
una notable disminución de la complej idad interna y de las dif icultades de coor-
d inac ión,  supondrá,  como observa wILLIANSoN (1gg7,  pág.2g4\ , la  apar ic ión
de una tecnología superior, organizativa y de informacián, en las grandes
corporac iones.

Así pues, la forma divisionat puede contemptarse como un conjunto de
máquinas similares que operan independientemente para servir a un mercado
part¡cular y que son evaluadas centralmente en base a su rendimiento, con lo
que su fógica hay que encontrarla en ef acoplamiento de la autonomía divisional
con el control del rendimiento y la asignación de recursos central izados. Es por
el lo, que cada división se contempla como un centro de beneficios dondá la

Un interesante estudio al respecto puede enconrrarse en:
-CHANDLER, A.  D.  (1987)r"L"  r .no u i r ib l " .L .  r "uolu" ión 

"n l "  
d i r " " . ión d"ru 

" ror" r "norteamericana". Centro de Publicaciones. Ministerio Oe trabajo y Seguridad
Socia l .  Madr id.  págs.  619 y ss.
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Figura 1.5. La estructura divisional.

central, en base a la comprobación de los resultados, aplica una intervención
selectiva, con lo que la evaluación central izada determinará la posible

expansión, contracción o redirección de las unidades (HAX y MAJLUF, 1984,
pág.  383) .  En esta t ínea,  para MINTZBERG (1991a,  pá9.  428l ,  " la  forma
div is ional  es,  máS que una organizac ión in tegrada,  una ser ie  de ent idades
semíautónomas acopladas mediante una estructura administrativa central".

La forma d iv is íonal  a lcanza la  f tex ib i l idad y  las economías de a lcance por

su habil idad para centrarse rápidamente en las exigencias de nuevos mercados
o de mercados en expansión.  Es una fórmula que actúa a p lena capacidad
cuando los mercados donde opera están relacionados ya que es en este caso
cuando mejor pueden desarrol lar mecanismos para transferir tecnología y

conocimientos direct¡vos entre las divisiones. De la habil idad que tengan los
directivos corporat¡vos para reasignar conocimientos y tecnología dependerá la
posibi l idad de aprovechar las ventajas derivadas de una respuesta pronta a las
oportunidades de mercado que se presentan.

Como se ha comentado más arriba, la forma divisional surgió para

resolver elproblema de adaptabil idad de la estructura funcional. Sobreponiendo
un nivel administrativo con capacidad de añadir o quitar divisiones, la organiza-
ción podía encontrar la manera de adaptarse a nuevas situaciones. La forma
divisional reducía la complej idad al dividir a la organización en unidades
separadas estructuradas alrededor de productos, mercados o zonas geográficas
comunes. En esta situación, la alta dirección, encuadrada en la central, quedaba
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aliviada de algunas de las funcíones de coordinación mediante la delegación de
autoridad a los directivos divisionales; de forma que los altos niveles de la
jerarquía mantenían la responsabil idad de la coordinación entre las divisiones y
de la estrategia corporativa; mientras que los directivos divisionales serían
responsables de la coordinación funcional dentro de sus divisiones y de la
estrategia de productotT. Con estas características, fa organización ofrecía una
gran f lexibi l idad y capacidad de innovación. No obstante, esta forma presenta
otra cara.  La exper ienc ia muestra,  como señala MINTZBERG (19g2,  pág.761,
"que los sistemas de control de tales estructuras el iminan el deseo de iñnovar
y de asumir r iesgos, y que el jefe de división que debe justi f icar mensualmente
su rendimiento no goza de la l íbertad de experimentación que t iene el empresa-
r io  independiente" .  De ahí ,  que CHANDLER (1gg1a,  pág.40)  remarque e l i . recho
de que esta estructura no resulta vál ida en sectores en crecimiento, tecnológi-
camente complejos e intensivos en capital, pues elcomportamiento defensivo
y adverso al r iesgo que provoca en los directores divisionales, conduce a una
pérdida de competit ividad a medio y largo plazo al no realizar las inversiones
arriesgadas, pero necesarias, para mantenerla. Para evitar este desajuste, resulta
per t inente tener  en cuenta,  ta l  y  como apunta HALL (197g,  pág ' .221,  que e l
control de las divisiones por parte de la sede centraldebe tener una perspectiva
a largo plazo mídiendo el resuftado de fa estrategia en su conjunto y no
centrándose exclusivamente en un objetivo anual de beneficios o de renta-
b i l idad.

Si bien las empresas divisionalizadas son expertas en actuar en áreas
relacionadas, también son sumamente vulnerables a la sobredimensión. Muchas
empresas divisionalizadas han sufrido la experiencia de entrar en mercados que
parecían apropiados para sus habil idades pero que sin embargo han supuesto
estrepitosos fracasos, porque, en reafidad, no tenían nada que ver con su activi_
dad y forma de operar.

Normalmente, se ha considerado que la diversif icación no relacionada
reducía el r iesgo. Esto que estadísticamente es obvio no se ajusta a la realidad
en elcaso de la estrategia empresariaf. En talsent¡do, pün¿plñ (1gg3, pág. 471,
apoyándose en los estudios de HINTERHUBER y THOM (1g7g,  pág.-13)  VAURICH y SCHROEDER (1 972,  pág.13)  muestra que las est rategias qul  t ienen
mayores oportunidades de éxito son, precisamente, aquellas que aprovechan de
manera óptima las posibi l idades ya existentes de la empresa.

Un estudio de pORTER {1ggg,  págs 99 a 121l )  sobre la  h is tor ia  de
divers i f  icac ión de 33 grandes y prest ig iosas empresas estadounidenses pone de
manif iesto que la mayor parte de el las han fracasado en lo que se refiere a sus
estrategias de diversif icación. Una de las razones a las que porter atr ibuye este
fracaso es la falta de relación entre ros negocios. poi su parte. CHANDLER
{1991b, pá9. 126) constata et error de introducírse en sectores poco o nada
relacionados para los cuales no se tenían los conocimientos adecuados. En los
mismos términos se mani f iestan pETERS y wATERMAN (1991,  pág.  33s y  ss. )

17 Est" t ipo de delegación de autoridad darla lugar, en terminologla de MINTZBERG (1gg1a,
pá9.247l., a una descentralización vertical paralela de carácter l imitado.
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con su arch¡conocido lema "zapatero a tus zapatos" ;  FERNÁNDEZ (1993,  pág.
178]'  para quien la diversif icación no relacionada, donde sólo se comparte
f inanciac ión y  una d i recc ión comunes,  presenta unos resul tados,  por  lo  genera l ,
peores que los de lad ivers i f icac ión re lac ionada;  o RUMELT (1982)  a lconstatar
que los grupos más ef ic ientes t ienen una nota básica:  e lque se dedícan a unos
pocos negocios y no forman conglomerados diversif icadosls. De acuerdo con
estos estudios parece razonable destacar que entrar en mercados no relaciona-
dos debil i ta las habil idades de la empresa divisionalízada para aprecíar
rendimientos y tomar decisiones de inversión.

La empresa divisionalizada es también vulnerable a todas aquellas
modificaciones que tienen sus orígenes en buenas razones pero que posterior-
mente socavan la lógica de esta forma. Un ejemplo lo encontramos en los
comites transdivisionales o en los denominados grupos de staff corporativo; los
primeros encargados del "reparto" tecnológico y los segundos de apoyar los
procesos de coordinación. Ambas medidas pueden transgredir la lógica de la
estructura en tanto y cuanto excesivos requerimientos de coordinación entre las
div is iones puede constreñi r  la  f lex ib i l idad de las mismas para adecuarse a las
demandas de sus mercados part iculares. Aunque pueden mejorar la efectivídad
de la form a organizacional cuando son aplicadas cuidadosamente, también
pueden violar la lógica de la autonomía divisional y del trabajo de los directivos
de la  centra l ,  conculcando la  independencia deseable de esta est ructura y
l legándose a lo que WILLIAMSON (1986, pá9. 70) denomina <<Corrupted M-
Form>.

Claramente, en una empresa dívisionalizada, ]a f ibertad de operaciones
origina la toma de decisiones que mejora el resultado de la división a expensas
de la posible ganancia conjunta de la empresa; pero tal posibi l idad de suboptimi-
zación no es más que una parte de los costes normales de uti l izar esta
estructura. Es un coste que, en condiciones lógicas, suele compensarse por la
mejora en la toma de decisiones "locales". Mientras toda la empresa siga el
mismo propósito estratégico esta estructura puede ser bastante rentable. Ahora
bien, cuando se produce confusíón, puede oríginarse ef caos total, al perseguir
las diferentes unidades de la organización programas mutuamente debilitantes.
En esta s i tuac ión,  como puntual izan BARTLETT y GHOSHAL (1991,  pá9.  1  1 1) ,
"El  coste de la  incoherencia puede ser  t remendo".

En resumen,  podr íamos deci r  que la  t ransgres ión de la  lóg ica de este
forma organizac ional  se produce cuando la  empresa se d ivers i f ica fuera de su
área de experiencia, y cuando las íntervenciones corporatívas l imitan fa
autonomía de las divisiones. Tales actuaciones conducen a la r igidez y costes
de la  forma func ional ,  mant ienen los costes de dupl icac ión de recursos de la
forma divisional y el iminan prácticamente todas las ventajas que se derivan de

18 Más ejemplos sobre el tema se pueden consultar en:
-  BUSINESS WEEK. 1-10-79.  Pás.  79

- HAUGEN, R. y LANGETIEG, T. (1975): "An empirical test for synergism in
merger". Jour0ql of Finance. September. Págs. 1003 a 1O14.
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su lóg ica.  Así ,  PETERS y WATERMAN (1991 ,  pág.360)  ind ican que , , las
divisiones invariablemente aumentan demasiado de tamaño y las grandes
divisiones sufren todos los problemas de las estructuras funcionales excesiva-
rnente grandes. Además, las grandes divisiones suelen derivar en una
mezcolanza de actividades central izadas y descentral izadas".

Ante este contexto la empresa debe derivar hacia otra estructura y no
añadir elementos que transgredan la lógica de la actual.

1.2.5. La organización matricial.

La organización matricial es una forma estructural avanzada genuina-
mente diferente que en sí representa una "nueva forma de vida". suige para
resofver los problemas que derivan de la incapacidad de cualquier cri terio de
departamental ización, considerado aisladamente, para contener todas las ínter-
dependencias de una actividad. Al centrar la atención en múft iples áreas
simultáneamente (por ejemplo, funciones y productos, áreas geográficas y
productos. o funciones y cl ientes), la matriz viola las asunciones burocráticas
de unidad de mando y principio escalar, íncorporando un sistema dual de
control, autoridad, toma de decisiones y comunicaciones. Así por ejemplo,
GALBRAITH y KAZANJIAN (1986,  pág.51)  resal tan que la  matr iz  es una
organización con dos (o más) l Íneas de autoridad, dos sistemas contables, dos
bases de recompensas, dos sistemas presupuestarios, y así sucesivamente. Esto
permíte establecer unidades con diversas bases departamentales en un mismo
nivel jerárquico de forma que determinados directivos, y sólo el los, t ienen dos
o más jefes, con lo que la cadena de mando vuelve a uníf icarse por debajo de
ciertos niveles.

Bajo esta perspect iva DAVIS y LAWRENCE (19g1,  pág.  3)  la  def inen
"como aquel la  organizac ión que ut i l iza un s is tema de mando múl t ip le  y  que
incluye no sólo la estructura para el lo, sino también los mecanismos de apoyo
relacionados y un esquema asociado de cultura y de comportamiento organrza-
cionales". Por el lo, en cierta forma, la organízación matricial se aseme¡á a una
compleja máquina que genera simultáneamente dos o más outputs para dos
tipos de mercados, uno estable y otro en continuo cambio. Sus característ icas
le l levan a sobrepasar el mero cali f icativo de estructura.

La f igura 1.6 trata de mostrar una organización con las característ icas
estructurales reseñadas más arriba.

DAVIS y LAWRENCE (1991 , pág. 22]l identif¡can tres condiciones bajo
las cuales se justi f icaría el empleo de esta estructura (que evidentemente
supone un íncremento en elcoste y los esfuerzos asociados con la dirección de
la matr iz) :  1) las pres iones conf l ic t ivas del  medio ambiente para organizarse
alrededor de más de un área de experiencia; 2I incert idumbre, comple]ida d ylo
interdependencia medioambiental que hace necesario la implementáción de
sistemas de proceso de información de , 'banda ancha"; y 3) fuertes presiones
para compartir recursos físicos o humanos.
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Figura 1.6.  La organización matr ic ía l .

Autorldad de lfnea

A¡Jtoridad de Proyecto

La lógica de la porción estable de la matriz es similar a la de la forma

funcional, es decir, especial ización centralmente coordinada. La otra parte de la

matriz, responde a los mercados cambiantes y enfatiza, al igual que la forma

divisional, la autonomía de las unidades para hacer frente a los requer¡mientos

de sus mercados; de manera que la forma matricial "equil ibra la necesidad de

una gerencia funcional central izada con la de una gerencia de producto

ofrec iendo lo  mejor  de ambos mundos"  (HICKMAN y SILVA 1990,  pág '  315) '

Este aspecto dual de su lógica exige un equil ibrio entre los componentes para

producir beneficios mutuos en la asignación de recursos. En tal sentido, FAURE

1tSOS, pag.  179)  observa que la  est ructura matr ic ia l  "const i tuye un hábi l

compromiso entre la estructura por funciones y la estructura por divisiones. La

estructura por funciones favorece la especíal izacíón técnica y la eficíencia en la

uti l ización de recursos escasos. La estructura por divisiones favorece la

adaptac ión a l  mercado y la  d ivers i f icac ión" .

Este t ipo de estructuración permite a la f irma cumplir con contratos para

producir una línea estándar de bienes y simultáneamente crear equipos de

trabajo que desarrol len proyectos específ icos que se material icen en prototipos.

La contribución clave de este t ipo de forma organizacional es su habil idad para

proveer los miembros de los dist intos equipos a través de la asignación temporal

de personal proveniente de los departamentos estables. Cuando un proyecto

final iza, el personal regresa a sus departamentos originarios para ocuparse de

las necesÍdades de fa producción estándar hasta que es asignado, en su caso,

a otro proyecto. La forma matricial,  de este modo, otorga a la compañía la
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capac¡dad para expandirse y contraerse manten¡endo sus recursos humanos
clave.

La matriz también puede aplicarse a grandes corporacíones mult inaciona-
les en donde pueden l legar a combinarse simultáneamente tres dimensiones:
divisiones por productos, áreas geográficas y funciones (GOGGING, 1 g74, pág.
57l,.  La clave en este t ipo de matríces vuelve a ser fa ffexibi l idad local y el
empleo de recursos propios.

Como fas formas precedentes, fa matriz puede verse desbordada por
varios motivos. Por una parte, el incremento del número de proyectos
temporales más a l lá  de las pos ib i l idades de los mecanismos de as ignación.  En
este caso se producen sínergías negativas dado que cada proyecto adicional
trae consigo costes de coordinación que superan sus beneficios. El sistema
matricial requiere frecuentes contactos y reuniones entre directivos, con lo que
ef incremento del número de proyectos puede efevar en exceso los costes de
administración y comunicación.

El segundo problema deriva de las modif icaciones estructurales que
violan su lógica. El propósito de la forma matricial es permit ir la convivencia de
dos, o más, fuerzas de mercado que faci l i ten la asignación de operaciones en
la empresa. Sin embargo, resulta muy complicado mantener el equil ibrio entre
las unidades con base en e l  mercado y los componentes func ionales.  Así  por
ejemplo, si los directivos funcionales t ienen totalpoder sobre la asignación a los
equipos de proyecto, las necesidades de la porción estable de la órganización
dominarán a la parte f lexible, haciendo difíci l  a los directivos de lroyectos
encontrar las necesidades de los cl ientes y, en consecuencia, incrementando las
posibi l idades de desperdiciar oportunidades.

Es una estructura que está en armonía con la realidad competit iva actual.
En teoría, la matriz es una construcción diseñada para reconocer y resofver los
confl ictos que puedan surgir entre los directivos funcionaler. dus múlt iples
canales de información se pensaron para modelar la complej idad del entorno
empresarial, combatir la mental idad localísta y alentar la cofaboración. Sín
embargo, en la práctica, la matriz no ha cumplido sus propósitos teóricos
generando luchas, confl ictos, indecisión y sobrecarga informativa. por el lo,
co inc id imos con PETERS y WATERMAN (1991,  pág.  360)  a l  índícar  que "cas i
siempre acaba por dejar de ser innovadora, con frecuencia alcabo de poco t iem-
po. Le resulta part icularmente difíci l  hacer lo fundamental. Además degenera
normalmente en anarquía y enseguida se vuelve burocrátíca y no 

"r"uáoru".
En suma, refir iéndonos ar conjunto de formas organizativas, podemos

sugerir que una forma organizativa puede rendir óptímamente sólo hasta cierto
punto. cuando su lógica es transgredida, generalmente por medidas que
aparentemente son extensiones razonables de dicha estructura, suelen sobre-
venir los falfos de la misma que se materialízan en pérdida de eficacia.

como comentábamos a l  in ic io  de este punto,  resul ta  palpable que e l
mundo de las organizaciones está viviendo continuas transformaciones como
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consecuencia de fenómenos tales como la desregularización y globalización de

la economía, la entrada de nuevos competidores, el incremento de las exigen-
cias de los consumidores y los cambios radicales en la tecnología. La complej i-

dad y rapidez con que se manif iesta la actual revolución tecnológica, social y de

la in formación se combina para crear  unas condic iones que,  s in  lugar  a dudas,

retan las asunciones fundamentales sobre las que se sustentan los diseños
organizativos tradicionales.

Para poder sobrevivir y prosperar en este entorno turbulento, las
organizaciones requieren una alta f lexibi l idad que les posibi l i te l levar a cabo
innovaciones en productos y procesos, reducciones de costos y mejoras en la

calidad y el servicio a los cl ientes. Estas exigencias ya no son generadas de

manera satisfactoria por fas estrategias y estructuras asociadas con la rígida
jerarquÍa tradicional y los principios tayloristas de producción de manera que

muchas de las asunciones directivas más apreciadas se encuentran, hoy en día,
erosionadas (SMITHSON, BASKERVILLE y NGWENYAMA, 1994, pág. 3). Todo

esto ha llevado al desarrollo de nuevas formas de entender la arquitectura
organizacional que pretenden conjugar la mejora de la eficiencia interna y el

éxito en la dimensión externa, forzando a las empresas a acometer profundas

reorganizaciones desplazando a las f irmas hacia la búsqueda de nuevos
"materiales" que permitan emprender la construcción de nuevas estructuras
organizat ivas.

Ante estas circunstancias, los teóricos del "management" se apresuran
a of recer  modelos a l ternat ivos basados en la  d isminución de las r íg idas
jerarquÍas y la el iminación de los directivos intermedios no productívos. En un
frenesí en la reducción de tamaño y la búsqueda de la dimensión adecuada,
tanto los medios teóricos como las empresas se abocan a procesos descontrola-
dos de outsourcing parc llevar a cabo la acomodación de la estructura a los
ideales publicados en determinados medios que se apoyan en fantásticos éxitos
en e l  mundo de los negocios.

Por motívos obvios, fa extensión en el mundo empresarial de estas
alternativas es muy reciente, mientras que el impacto de estas actuaciones
suele ser a largo plazo, por el lo resulta muy difíci l  l levar a cabo su valoración
adecuada. Por otra parte, muchos contratos deoutsourcíng están cubiertos por

el secretismo, por lo que la evaluación se complica sobremanera.

Para entender mejor eloutsourcíng, en elpunto siguiente trataremos de
crear una estructura teórica que explique los aspectos fundamentales de este
fenómeno y nos permita asentar, de la mejor manera posible, las decisiones al
respecto.
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1.3. Fundamentos teóricos de las decisiones de Outsourcíng.

Como es sabido, las necesidades del mercado están obligando a los
directivos a plantearse nuevas formas de dir igir y rediseñar el análisis competit¡-
vo en sus f irmas. Una de estas alternativas se sustenta en una doble estrategia
consístente, por una parte, en concentrar fos recursos y capacidades clave de
la empresa en un conjunto de aptitudes básicas que puedan permit ir alcanzar
una determinada preminencia; y, por otra, dar paso a la externalización de todas
aquellas tareas que no t ienen una necesidad estratégíca crlt ica.

Ya que un gran número de empresas han l levado a cabo o se proponen
la posibi l idad de este planteamientors, el propósito de este punto será aclarar
algunos fundamentos teóricos que nos puedan asist ir en la toma de decisiones
sobre la conveniencia o no de asumir un proceso de externalización o, como
comúnmente se conoce, de outsourcing. No podemos olvidar que la teoría es
el bastón que nos asiste tanto en la adquísición de conocimientos como en la
interpretación de los mismos. A la luz de el la, se podrán tomar las decisiones
pert inentes y crear los dist intos escenarios con su correspondiente abanico de
ventajas e inconvenientes ya que nos permit irá divisar, con cierta profundidad,
las claves del éxito, asícomo los r iesgos asociados a este t ipo de proyectos. Por
supuesto, es muy probable que los métodos uti l izados por una empresa no sean
totalmente transferibles a otra, pero los principios en los que se basa estamos
convencidos que sí.

Un primer paso en el estudio de cualquier fenómeno organizativo será,
en consecuencía, fa defimítación conceptual del término tratado. A este
quehacer dedicaremos las s¡guientes l íneas.

1.3.1. Ef fenómeno del outsourcing: una delimitación conceptual del término.

Aunque está ampliamente admitido que el outsourcing es una estrategia
en auge, el concepto del mísmo parece envuelto en una tupida nebulosa. En
realidad no hay una definición precisa de lo que se entiende por outsourcing.
Algunos autores l imitan la definición a la reducción del número de empleados,
otros insinúan que se trata de una desíntegración vertícal, míentras que otros

tt Algrno. trabajos empíricos que revelan el cariz que está tomando el fenómeno del
outsourcing son, entre otros, los siguientes:

-LACITY, M. C.  y  HIRSCHHEIM, R.  (1994):  "Subcontratac ión de los s is temas de
información: mitos y realidades". Harvard Deusto Business Review. N" 59. Pá9.
86.

-ROTHERY, B.  y  ROBERTSON, l .  (1995):  "The t ruth about  outsourc inq" .  Gower.  Adershot .
England.

-RUEDA, B. l1 995): " Outsourcing, de la acción táct¡ca a la iniciativa estratégica". Harvard
Deusto Business Review. No 65.  Pá9.  85 y 86.
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consideran eloutsourcing como sinónimo de pérdida de control. Quizás, como
sugiere ANG (1994,  pá9.  114) , la  ambigüedad del  término "der iva de una
incompleta comprensión de los l ímites organizacionales". No obstante estos
problemas,  in tentaremos dar  una def  in ic ión que apoye e l  marco teór ico en e lque
han de tomarse estas decisiones.

El término outsourcing, en su acepción básica de management
empresarial, puede entenderse como "la compra de un bien o servicio, que
anteriormente se producía o prestaba ínternamente,, (LAClTy y Hf RSCHHEIM,
1994, pá9. 87). También puede definirse, siguiendo la descripción faci l i tada por
FERRY DE KRAKER, en los siguientes términos: "el outsourcing realmente
signif ica encontrar nuevos proveedores y nuevas sendas para afianzar la
distr ibución de materias primas, mercancías, componentes y servicios" (citado
por  ROTHERY y ROBERTSON, 199b.  pág.4 l r .

Como se puede apreciar, estas primeras aproximaciones son bastante
amplias. Sibien recoge, por su amplitud, todo elespectro de posibi l idades que
ofrece eloutsourcing, en absoluto refleja la esencia de su f i losofía. El entendi-
m¡ento completo de este fenómeno implica considerar, además de las decisiones
típícas, y básícas, de "comprar o fabricar". cuestiones tan relevantes como el
d imensionamiento adecuado,  la  e lecc ión de las competencias básicas que
proporcionen la singularidad a la empresa o las relaciones con los partners, por
poner  a lgunos e jemplos.

En realidad, las definiciones anteriores recogen elsentido etimológico del
término, esto es, la subcontratación; pero descuidan su verdadera uti l idad
estratégica que se asienta en la mejora de los procesos crít icos del negocio con
la fínafidad de incrementar el valor añadído tanto a fos clíentes interños como
externos y, consecuentemente, aumentar la compet¡t¡v¡dad de la empresa.

Una de las ideas directr ices en que, entendemos, debe vertebrarse el
concepto de outsourcing es aquella que pone elénfasis en elaprovechamiento
y potencia ción eficaz de los recursos y capacidades de la empresa y no tanto
en la identif icación y desarrol lo de productos. Por consiguiente, como apuntan
OUINN y HILMER (1995,  pág.  571,  , ,e l  verdadero réto consis te en crear
conscientemente destrezas dominantes en campos en fos que elctíente seguirá
considerando val iosos a lo  largo del  t iempo",  de modo que se creen conjuntos
f lex ib les de habi l idades capaces de generar ,  de manera sostenida,  va lor  en la
producción y prestación de servicios.

En torno a esta idea motriz podemos definir el outsourcing como una
opción estratégica dinámica y f lexible tendente a lograr ventajas competit ivas
a largo plazo que implica establecer unas relaciones aiociativas con organizacio-
nes externas de modo que la empresa pueda concentrarse en un conjunto crítico
de competencias y adquir ir en el exterior todos aquellos elementos que lo
complementen.

En esta definición subyacen ciertos aspectos que merecen una
consideración especial. En primer lugar, la concepción estratégica del outsour-
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cing implica prestar una atención relevante a los futuros socios externos. No
presupone, como lo haría un enfoque fragmentado de orientación táctica, la

simple reducción de costes a corto plazo mediante una mera relación proveedor-

cl iente, sino más bien la configuración de un vínculo de asociación profunda o
en term¡nología anglosajona "partnership".

La palabra asociación es un término del que se abusa bastante en el
mundo de la empresa y cuyo signif icado pocos parecen entender realmente.
Esto, como veremos más adelante, nos explica, en parte, por qué tan pocos

acuerdos de asociación han tenido el éxito que se les auguraba. En todo caso,
fos proveedores externos únicamente pueden considerarse "socios" cuando el
interés por los beneficios de la unión es un ¡nterés compartido. Esto implica,
como sugieren ROTHERY y ROBERTSON (1995,  pá9.  6) ,  "compart i r  r iesgos y
recompensas,  lograr  ob jet ivos comunes y operar  en mutua dependencia" .  Por
el lo, la elección de los posibles socios no puede ser un hecho tr ivial y testimo-
nial en el desarrol lo de esta estrategia.

El segundo elemento de la definición lo configura lo que se suele
denominar  núc leo de competencias o competencias c lave de la  empresa.  Esto
supone tener  que conocerse b ien así  misma para poder  ident i f icar  aquel los
procesos que la  f i rma sea capaz de desarro l lar  mejor  que las organizac iones que
la envuelven. De ahí, que la empresa deba establecer un punto de referencia con
todos los suministradores potenciales de una determinada actividad, con
independencia del sector al que pertenezcan.

En esencia, este esfuerzo de introspección supone la base de lo que se
conoce con el nombre de Benchmarking. En todo caso, el benchnarking se
configura como "un fenómeno sístemático para conducír af cambio dentro de
una organizac ión"  (MONCZKA y MORGAN, 1993,  pá9.  64) ,  pudiendo ser
def  in ido,  en base a O 'DELL (1 994,  pá9.  24! -y  WATSON (1 992,  pró logo) ,  como
un proceso de identif icación y comprensión de lo que es importante para el éxito
de la  organizac ión,  de los procesos que son c laves para la  misma y una
búsqueda y aprendizaje continuo de las prácticas y procesos sobresalientes
per tenecientes a ot ras organizac iones,  no inc lu idas necesar iamente en e l  mismo
sector .  Es un enfoque que permi te a las empresas "asegurarse que están
obteniendo ventajas compet¡t¡vas frente a sus compet¡dores tanto a nivel
estratégico como operativo, y no sólo prediciendo lo que la competencia va a
hacer"  (KAISER ASSOCIATES, 1995,  pá9.  25) .

Desde el punto de vista organizativo, el enfoque de benchmarking
proporciona a la empresa una nueva perspectiva de entender la estructura al
centrarla en los procesos y romper con fos modelos clásicos basados en la
departamental ización, de modo que toda la empresa se oriente a la mejora de
dichos procesos (WALKER, 1992, pá9. 21). Este punto de vista es importante
porque supone considerar "un conjunto de actividades que reciben uno o más
input y crean un producto de valor para elcl iente" (HAMMER y CHAMPY, 1994,
pág.44\, esto es, se centra en la comprensión de los cl ientes y el servicio a los
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mismos con la f inal idad de crear un alto valor para aquellos con independencia
de los l ímites funcionales que jalonan la organización2o.

Obviamente, con la utilizació n del benchmarking, como aclara VILLEGAS
(1996,  pá9.45) ,  no se pretende copiar  o  imi tar  a lgunos aspectos de una
empresa l íder ,  s ino más b ien aprender  (WATSON, 1993,  pág.  A.  En e lcaso que
nos ocupa, el outsourcing, este aprendizaje nos l levará, en ocasiones, a admitir
la extremada dif icultad en desarrol lar internamente ciertas actividades siendo
conveniente externalizarlas.

En tercer y últ imo lugar, fa definición introduce las nociones .de
dinamic idad y f lex ib i l idad.  Resul ta  práct icamente imposib le que la  empresa sea
la mejor  en todas las act iv idades que desarro l la .  Por  e l lo ,  para ev i tar  una d i luc ión
en la intensidad de la dedicación de la direccíón y potenciar ésta, la mayoría de
las f irmas se f i jan un número l imitado de destrezas a desarrol lar. Esto no
signif ica que una vez elegido un conjunto de destrezas a potenciar no existan
otras opcíones. La empresa debe estar siempre abierta a poder revisar las
tendencias del mercado y actuar en consecuencia.

Desde una perspectiva táctica, las decisiones sobre outsourcing serían
decisiones esencialmente racionales ya que elobjetivo primario sería la eficiencia
en costes (LAclrY y HIRSCHHEIM, 1993, pág. j3). En este sent¡do, la alta
dirección evaluaría las dist intas alternativas, aplicaría un criterio de bajo coste
y, f inalmente, seleccionaría la opción más eficiente. No obstante, lo expresado
en este punto, junto a la propia naturaleza humana, complica el propio proceso
decisorio. Esta problemática obliga a crear un marco conceptual que nos permita
interpretar este fenómeno. Para el lo nos apoyaremos en dos cuerpos teóricos
sobre la toma de decisiones en entornos organízacionales: por una parte, la
Teoría de los Costes de Transacción de Wil l ianson y, por otra, el Modelo polÍt ico
de Pfeffer. La Teoría de los Costes de Transacción la adoptamos porque
representa el punto de vista más ampliamente aceptado en el tema que nos
ocupa, ya que específ icamente trata la cuestión de las decisiones de comprar
en el mercado o producir internamente. El modelo polít ico se introduce porque,
aunque a primera vista no parece tener relación directa con el problema, ofrece
una interpretación alternativa que se centra en el poder y el uso del mismo en
la organización (la polít ica).

La combinación de estas dos perspectivas, junto al análisis de los
recursos y capacidades, debe permit ir mejorar el proceso decisorio que afecta

20 La idea de analizar los procesos y su definición en base a la satisfacción aportada a los
clientes se encuentra recogida en toda la l iteratura reciente sobre "Reingeniería". A tal efecto puede
consultarse. entre otros, los siguientes trabajos:

-oBENG, E.  y  CRAINER, s.  (1994):  "Reinsenier ía de la  empresa' , .  Fol io .  Barcelona.  pág.
70.

-JOHANSSON et  a l .  (1995):  "Reinsenier ía de procesos de neqocios" .  L imusa.  México.
Pá1s. 76 a 78.
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al diseño estructural de la empresa al abarcar la mayoría de las fuerzas que

condicionan a la organización y delimitan sus fronteras.

I.g.2. La Teoría de los Costes de Transacción: características básicas2l.

La Teoría de los Costes de Transacción se centrará, como analizaremos
seguidamente, en aquellos atr ibutos que inf luyen en elrendimiento comparado

de estructuras alternativas de gobierno en un mundo de actores oportunistas y

l imitadamente racionales, de informaciones asimétrícas y de contratos
incompletos.

Esta teoría surge, fundamentalmente, ante la preocupación por las

discrepancias entre la teoría económica y la realidad organizacionaf . Míentras la

teoría económica postulaba que la producción de bienes y servicios sería más

eficiente en empresas especial izadas, la realidad organizacional ponía de rel ieve

la prol i feración de grandes empresas burocráticas que poseían un gran número
de func iones en su ¡nter ior .  Para COASE (1937,  pá9.  390)  " la  pr inc ipa l  razón
por la que puede ser ventajoso establecer una empresa parece radicar en la

ex is tenc ia de un coste por  ut i l izar  e lmecanismo de los prec ios" ,  s iendo e l  coste

más obvio "descubrir cuales son los precios relevantes. Estos costes pueden

reduci rse pero no se pueden e l iminar  a l  i r  aparec iendo especia l is tas que vendan

esa in formación" .  Así ,  aun cuando e l  mecanismo económico puede estar
dominado por el sistema de los precios, "éste sólo aporta una descripción
parcial", al estar el sistema económico "formado también por subsistemas, de

los cuales la  gran corporac ión es un miembro conspicuo"  (WILLIAMSON,

1991b ,  pá9 .  3 ) .

Ante esta contradicción, Wil l iamson propuso que los costes totales
incluían, no sólo los costes de producción, tales como los costes de capital,
trabajo y materiales, sino también los costes de transacción o coordinación.
Estos costes constaban de los costes de supervisión, control y dirección de la
transacción, fundamentalmente. Desde este punto de vista, las decisiones de
comprar o fabricar deberían considerar tanto "economizar los costos de
producción como los costes de t ransacción"  (WILLIAMSON, 1979,  pá9.245l . .

En base a esta teoría. ante una transacción, un directivo t iene, en
principio, dos alternativas: o bien la produce internamente ( jerarquía) o la
compra a un proveedor externo (mercado), Para ambas alternativas se
determinaran los costes totales y se elegirá la alternativa menos costosa.

Se asume que la alternativa mercado proporciona unos costes de
producción más reducidos que la jerarquía debido a las economías de escala. Por
otra parte, también se propone que el mercado provoca altos costes de
coordinación. En este supuesto, las empresas deben dedicar muchos recursos
a controlar a los proveedores porque éstos pueden desarrol lar comportamientos

" E.tu teorfa está fuertemente influida, entre otros, por los trabajos de COASE

BARNARD (1959 ) ,  CHANDLER (1962 ) ,  ARROW (1962 )  y  S IMON {1980 ) '
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oportunistas; mientras que es menos probable que los empleados desarrol len
este comportam¡ento debido a que en la empresa ya existe el mecanismo de
supervisión y controf directo.

Pese a esta estructura teórica asentada en la eficiencia en costes,
Wil l iamson admite que los costes son a menudo difíci les de valorar por lo que
recurre a una elaboración adicional que permite estimar los mismos. Esta
estructura exige considerar elt ipo de transacción, la amenaza de oportunismo
y la incert idumbre.

Como el nombre de la teoría indica, la unidad de análisis que permite
entender como una empresa determina su estructura de gobierno (jerarquía o
mercado) es la transacción. La transacción, en términos de SALAS (1987, pág.
24l, "es la fase contractual que acompaña al l ibramiento de bienes y servicios
en las operac iones de in tercambio esencia les para e l  func ionamiento de un
sis tema económico con propiedad pr ivada y d iv is ión del  t rabajo" .  O d icho en
otros términos, una transaccíón es sínónímo de un intercambio de bienes o
servicios.

Así, algunas transacciones se gobernarán más eficientemente a través
del  mercado,  mientras que ot ras lo  harán en base a la  jerarquía.  WILLIAMS9N
11979,  pá9.  247)  mant iene que las pr inc ipa les d imensiones que conf iguran las
transacciones y, por tanto, las diferencia son la frecuencia y la especif icidad de
los recursos.

La frecuencia hace referencia a cuántas veces se produce una transac-
ción, esto es, si se l leva a cabo ocasionalmente o, por contra, es una transac-
ción recurrente.

Por su parte, la especif icidad de ros recursos denota el grado de
indiv idual izac ión de la  t ransacción.  Para wILLIAMSoN (1gg1a,  pág.  79 y  gO)
la especif icidad de los recursos se relaciona con "la f aci l ídad con que un recurso
puede ser desplegado en usos alternativos y por diferentes usuarios sin merma
de valor productivo". Esta dimensión viene delimitada por tres aspectos: la
especif icidad de situación o localización, la especif icidad técnica o física y la
especif icidad de los recursos humanos.

Las transacciones con específ icidad de situación son transacciones que
están disponibles en una cierta localización y sófo pueden ser despfazadas de
lugar soportando grandes costes. Ejemplos típicos se observan en la contrata-
ción de mano de obra local antes que soportar los gastos del traslado de
personaf de unas áreas a otras, o todos aquellos supuestos donde se instalan
activos f i jos de cierto valor cerca de los compradores con la f inal idad de
minimizar los costes de transporte y mantenimiento de existencias.

Por su parte, la especif icidad de los recursos físicos connota la
especial ización necesaria de los equipos para poder l levar a cabo la transacción.
En este sent ido,  a lgunas t ransacciones son homogéneas y no requieren n ingún
equipo especial o configuración de la l ínea de producción part icular. por contra,
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otras transacciones, deben estar diseñadas de forma individualizada para poder

enfrentarse a las necesidades propias de la compañía'

Elúlt imo aspecto que configura esta dimensión es la especif icidad de los

recursos humanos. Wil l iamson pone una part icular atención en este elemento'

delimitándolo como la especial ización de los conocimientos necesarios para

completar o conctuir una transacción. En este sentido, el autor señala que

"muchos de los conocimientos que se precisan para tomar una decisión

económica eficiente no pueden Ser expresados como agregados estadísticos"'

en especial, "cada individuo posee alguna ventaja sobre los demás basada en

información única de la que podría hacer un uso beneficioso" (WILLIAMSON'

1975, pág. 5). Esta postura es digna de resaltar si tenemos en cuenta que el

análisís tradicional l ievado a cabo por la teoría económ¡ca trata a la tuerza

laboral como un inPut homogéneo.

La preparación especialízada, el aprendizaje de un empleo y el conoci-

miento de los procedimientos de la empresa son algunos ejemplos de recursos

humanos específ icos que denotan el hecho, por otra parte ampliamente

reconocido, de que las personas no son todas iguales en sus habil ídades para

crear productos Y/o servicios.

Aun cuando Wil l iamson describe tres t ipos de recursos específ icos, los

comentados más arr iba,  los agrupa bajo e l término genera l  de <especi f ic idad de

recurSoSD que clasif ica en tres categorías: las transacciones pueden ser no

especí f icas,  id ios incrás icas o una combinación de ambas.

Las transacciones no específ icas demandan equipos estándar y

conocimientos no especial izados ya que las mismas no se ajustan en base a los

requerimientos de los compradores.

En el otro extremo, una transacción idiosincrásica requiere equipos y

conocimientos bastante especial izados para poder entender los requerimientos

"exc lus ivos"  de l  c l iente.

por su parte, las transacciones combinadas presentan atr¡butos tanto de

la transacción no específ ica como de la idiosincrásica; por lo que algunos

aspectos de la transacción serán estándar y otros exigirán personalización'

Al rededor  de estas dos d imensiones,  f recuencia y  espec¡ f ic idad de los

activos, Wil l iamson crea un marco para clasif icar las transacciones con ef

objetivo esencial de identif icar las estructuras de gobierno más económicas'

Desde este punto de vista, las estrategias de gobierno más eficientes

para cada c i rcunstancia quedan recogidas en fa  tab la 1 '1 '

55

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Tabla 1.1.  Estrategias ef ic ientes de gobierno.

Frecuencia

Especificidad de recursos

No específ ico Combinado ldiosincrásicas.

Ocasional Mercado
gobierno con contra-

tos equivalentes a
una venta

Mercado
gobierno con

contratos trilaterales

Recurrente

Mercado
gobierno con

contratos bilaterales

Jerarquía

Fuente: WILLIANSON (1979, pá9. 2531.

A cont inuación,  d iscut i remos cada una de estas posic iones para
demostrar la relación entre los costes de producción y coordinación.

-Transacciones que impl ican no especi f ic idad con independencia de que
sean ocasionales o recurrentes. En este caso la hípótesis de trabajo es que el
mercado provee la estructura de gobierno más eficiente. Así, la transacción es
homogénea y, por cons¡guiente, el mercado proporciona unos costes de
producción más bajos que la jerarquía ya que los proveedores podrán lograr
economías de escala a l tener  la  pos ib i l idad de vender  sus productos o serv ic ios
estándar a una amplia gama de cl ientes. Por otra parte, los costes de coordina-
c¡ón también serán mínimos porque el comprador no necesita supervisar al
vendedor. No hay ninguna peculiaridad en la transacción y, por el lo, la identidad
específ ica de cada parte es irrelevante.

En def init iva, cuando la transacción es estándar {no específ ica) los costes
de coord inac ión son desprec iables por  lo  que e lpr inc ipa l  cr i ter io  para se lecc ionar
entre mercado y jerarquía es el coste de producción que siempre es más
reducído, según el autor, en ef mercado.

-Transacciones ocasional-combinado y ocasionaf-idiosincrático. En la
tabla se propone que cuando la  t ransacción es ocasional  una est rategia de
gobierno basada en e l  mercado es más ef ic iente.  Esto se expl ica en base a que
los costes de una jerarguía interna son más elevados que f os de mercado debido
a que la empresa debe adquir ir capital y mantener personal preparado, aun
cuando esos recursos no se uti l icen periódicamente. No obstante la superioridad
del mercado, los costes de transacción que derivan del control del proveedor
para este t ipo de transacciones puede ser elevado. por el lo, la empresa debe
protegerse contra contingencias imprevisibles mediante la existencia de una
tercera parte que resuelva las principales disputas entre los agentes (arbitraje).

-Transacciones combinada-recurrente. Estas transacciones se caracter¡-
zan por la continuidad y por la semi-idiosincrasia. En este supuesto las
aseveraciones de Wil l iamson son menos categóricas al af irmar que "el
abastecimiento fuera puede ser favorecido por las consideraciones de economías
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de escala"  (WILLIAMSON, 1979,  pá9.  250) .  E l  mercado puede proporc ionar
economías de escala para aquellos aspectos de la transacción que son menos
específ icos. Por su parte, los costes de transacción pueden no ser muy elevados
si las partes t ienen incentivos para mantener la relación. Así pues, los contratos
bilaterales, donde las obligaciones mutuas de las partes se especif ican
claramente, puede ser una fórmula adecuada.

-La últ ima posibi l idad son las transacciones recurrentes e idiosincrásicas.
Los incentivos para seleccionar una estructura de mercado son bastante débiles
en este supuesto.  En estas l íneas,  WILLIANSON (1979,  pá9.  252)  ind ica que " la
razón es gue, con recursos humanos y físicos especial izados para un uso
determinado, y con baja transferencia a otros empleos, las economías de escala
pueden ser  obtenidas por  los compradores" .

Puesto que los costes de producción de la jerarquía y el mercado son
prácticamente iguales en esta situación, el cri terio de decisión se centra en los
costes de transacción. Respecto a estos costes, se obtendrá una mayor
eficiencia con una jerarquía interna dado que la operación se l leva a cabo
frecuentemente y un acuerdo contractual que relacione unidades de mercado
puede ser extremadamente complejo.

Sin embargo, una estrategia de gobierno basada en el mercado puede
llegar a ser eficiente si el comprador sacrif ica algunos rasgos relevantes de
diseño en favor  de una mayor  estandar izac ión.

Resumiendo la  expl icac ión anter ior ,  podemos conclu i r  que cuando se
considera só lo e l  t ipo de t ransacción,  e l  mercado es e l  s is tema más ef ic iente,
excepto en e l  caso de t ransacciones recurrentes e id ios incrás icas.

El segundo elemento que nos ayuda a valorar los costes es la amenaza
de oportunismo. El oportunismo, junto con la racionalidad l imitada, configuran
los dos supuestos de comportamiento claves asumidos por esta teoría
(WILLIAMSON, 1991a,  pá9.  79) .  E l  opor tunismo es,  s in  lugar  a dudas,  un
elemento crucial. Bajo ciertas condiciones, los costes de coordinación de la
opción mercado pueden ser  sustancia les s i  e lproveedor  desarro l la  un comporta-
miento oportunista. El oportunismo es una noción f igada a fa incapacidad de las
partes de comprometerse a cumplir las promesas realizadas (MILGROM y
ROBERTS, 1993,  pá9.  37) .  lmpl ica que las personas actúan en su propio in terés
con astuc ia,  por  lo  que e l temor por  e l  opor tunismo der iva del  hecho de que las
personas pueden no ser siempre dignas de confianza y honestas; lo que resta
credibi l idad a sus actuaciones. No obstante, pata Wil l iamson eloportunismo es
sólo una amenaza cuando e l  número de vendedores d isponib le para proveer  un
serv ic io  es reducido.  Mant iene que los mercados con un gran número de
proveedores minimizan este r iesgo porque "la r ival idad entre un gran número de
postores deja inút i les las inc l inac iones opor tunis tas"  (WILLIAMSON, 197b,  pág.
27) .  No obstante,  inc luso en este supuesto,  e lautor  contempla la  necesidad de
firmar contratos apropiados.
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Pasamos a analizar un poco más detenidamente el número de proveedo-
res y los contratos como efementos configuradores de la amenaza de oportunís-
mo dada su relevancia en la valoración del fenómeno estratégico que nos ocupa.

El comportamiento oportunista puede darse cuando existe un pequeño
número de proveedores ya que e lcomprador  t iene muy l imi tadas sus posib i l ida-
des de elección. Con pocas alternativas, la empresa se encontrará en una
posicíón pésíma para negociar con ef proveedor. Además, esta situacíón se
agrava durante la renovación de los contratos de suministro. Aun cuando en un
primer momento el número de potenc¡ales proveedores, y consecuentemente las
posib i l idades de e lecc ión,  sea grande,  las condic iones del  mercado pueden suf r i r
cambios durante su ejecución rompiéndose el principio de sustituibi l idad de
proveedores. Efectivamente, en un principio ningún proveedor puede que tenga
una ventaja substancial sobre los demás, al no conocer ninguno las part iculari-
dades del negocio del comprador. En esta situación, la empresa compradora
puede elegir a su proveedor en base al menor coste para un servicio dado sin
que el oportunismo suponga una amenaza estresante. sin embargo, una vez
seleccionado el proveedor, éste gana una serie de conocimientos valíosísimos
sobre la organización del cl iente, con lo que al f inal del primer período de
contrato se t iene una considerable ventaja sobre el resto de proveedores. Esta
ventaja provoca que la alternativa más atractiva sea renegociar con elproveedor
original con fo cual se habrá reducido, de hecho, las posibi l idades de etección
y se habrá dejado abierta la puerta a los comportam¡entos oportunistas del
proveedor.

Ante esta realidad, se socava la propia l ínea de f lotación en la que se
basa ef outsourcing. La empresa externalizadora puede no lograr los ahorros que
preveía y la empresa proveedora puede cargar cuotas adícionales o no prestar
los servicios en cierta forma comprometidos. De esta manera, los costes
asociados con la  e lecc ión del  mercado pueden ser  mayores que una t ransacción
producida en el¡nteríor. Estos peligros expost, como previene elautor, pueden
evitarse mediante la f irma de contratos adecuados.

Para WILLIAMSON (1979,  pá9.  2b3)  cada t ipo de t ransacción rec lama
un t ipo específ ico de contrato en base a las ¡nterrelaciones entre las partes. De
este modo se dist ingue entre contratos clásicos, neoclásicos y relacionales.

Los contratos clásicos son aquellos que se usan ante intercambios de
bienes o servicios discretos y homogéneos; preveiéndose todas las eventualida-
des que puedan afectar la relación entre las partes. En este supuesto, como
expusimos a l  comentar  las t ransacciones no-especí f icas,  la  ident idad de las
partes no es relevante, ni siquiera se requiere tener unos conocimientos
profundos del negocio del cl iente por lo que, quizás, eltérmino (venta> sea más
apropiado que el de <contrato>"

Los denominados contratos neoclásicos se usan cuando las transaccio-
nes son ocasionales. Ya que este t ipo de transacciones sólo se elaboran una vez
o unas pocas veces en la vida de la empresa, resulta imposible predecir y asumir
en el contrato todas las posibles contingencias. Por el lo, se recomienda que en
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elcaso de transacciones ocasionales, que impliquen una gran trato con recursos

específ ¡cos, pueda ser más ef ectiva la jerarquÍa interna. No obstante, el mercado

puede Ser una alternativa adecUada si se establecen, en el contrato, mecanis-

mos para soslayar las disputas entre las partes'

por su parte, los contratos relacionales se ut¡ l¡zaran para transacciones

de intercambio recurrentes de bienes con cierta personalización. En contraste

con el acuerdo neoclásico, donde la referencia es síempre el acuerdo original,

los contratos relacionales pueden seradaptados conforme cambia las relaciones

entre comprador y vendedor, presentando una alta originalidad.

pese a que a lhablar  de l  opor tunismo nos hemos centrado en e lmercado,

lo cierto es que el oportunismo puede también desarrol larse internamente. En

este sent ido,  LAZONICK (1993,  pág.  2O7 V 208)  recuerda que e l  opor tunismo

no es privativo de las transacciones intermediadas por el mercado. Puede

también presentarse cuando los individuos ¡nteractúan dentro de la misma

organización, aunque los díferentes modos de coordínación atenúan esta

amenaza y permiten economizar en costes de transacción.

El últ imo indicador de coste es la incert idumbre. En modo sencil lo, la

incert idumbre existe cuando resulta muy costoso, e incluso ímposible, descríbír

completamente el árbol de decisión por la dif icultad de reunir toda la información

que se requiere para hacer frente a las perturbaciones del medio. Es por el lo,

que este elemento está ínt imamente l igado con la racionalidad l imitada y se

suele uti l izar como sinónimo de complei idad (WILLIAMSON, 1975, pá9. 23)' Es

justo esta racionalidad l imitada la que hace que cualquier contrato complejo esté

inevitablemente incompleto, dado que la capacidad intelectual humana es

incapaz de anticipar, absolutamente, todas las contingencias que podrían

acontecer.

Bajo unas condic iones dadas de incer t idumbre,  la  ef ic ienc ia de cualquier

estructura de gobierno puede verse fuertemente alterada. En part icular, la

incert idumbre dispara los costes de transacción para inversiones en recursos

específ icos por lo que a la empresa se le presentan tres alternativas: sacrif icar

los rasgos de diseño para aumentar el grado de estandarizacíón de la transac-

ción; cárcar la transacción con un elaborado contrato, o producir la transacción

internamente.

por contra, las alteraciones en el grado de incert idumbre para las

transacciones no específícas no modif ican en demasía la relativa ventaja del

mercado sobre la jerarquía (WILLIAMSON, 1979, pá9. 2541'

Así, la incert idumbre alterará la estructura de costes fundamental de un

mecan¡smo de gobierno dependiendo de la específícídad de fos recursos de la

t ransacción.

Resumiendo las aportaciones comentadas, podemos afirmar que la Teoría

de los Costes de Transacción propone que el decisor debe elegir el mecanismo

de gobierno más eficiente en costes bajo las condiciones del t ípo de transac-
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ción, la amenaza de oportunismo y el nivel de incert idumbre. los resultados de
la teoría son:

1.-Cuando sólo se consideran los costes de producción, el mercado es
más eficiente que la jerarquía debido a las economías de escala.

2.-Cuando únicamente se t ienen en cuenta los costes de transacción, la
jerarquía es más eficiente que el mercado debido a los mecanismos de control
interno que previenen el oportunismo.

3.-Si los costes de producción y transacción son considerados conjunta-
mente, el mercado es más eficiente que la jerarquía con la excepción de los
siguientes casos:

-transacciones recurrentes-idiosincrásicas;
-transacciones con recursos específ icos en ambientes con un elevado
grado de incert idumbre y;
-transacciones con un reducido número de proveedores.
4.-Ef mercado puede l legar a ser más eficiente que la jerarquía en el

supuesto de transacciones recurrentes-idiosincrásicas sise sacrif ican rasgos de
diseño personalizado.

5.-EI mercado puede ser más eficiente que la jerarquía para las dos
excepciones restantes minimizando los costes de transacción asociados con el
oportunismo mediante contratos apropiados"

Para f inal izar con esta teoría queda señalar que los l ímites de la
racionalidad l leva a consíderar una forma de gobierno adicional denominada
estructuras híbridas o intermedias que se encuentra entre el mercado y la
jerarquía. Resulta relativamente sencil lo ídentif icar algunas de las peculiaridades
de esta estructura de gobierno adicional. Así por ejemplo, en base a la
especif icidad de los recursos las formas híbridas (contratos a largo plazo,
f ranquic ía,  e tc ' )  se acomodan mejor  a los supuestos de t ransacciones con un
grado in termedio de especi f ic idad de los recursos (WILLIAMSON, 19g1a,  pág.
82l.;  o se deteriora más al enfrentarse con una mayor frecuencia de las
per turbaciones (WILLIAMSON, 1991c,  pág 291) .

1.3.3. El Modelo Político de comportamiento organizacional2z.

El modelo polít ico surge para atemperar la visión radical enraizada en la
f i losofía sociológica. Intenta dar un cierto carácter a conceptos tales como las
relaciones entre poder y estructura. intereses contrapuestos o ef omnípresente
papel  de l  conf l ic to .  Rechaza muchas de las asunciones de los modelos
racionales tales como la noción de objetivos organizacionales compartidos, uso
de la  in formación para reduci r  incer t idumbre únicamente y  e l  proceso de
decisión racional. Sin embargo, asume que las organizaciones son inherentemen-
te "estables" y que ef conff icto se desarrol la en el marco de las normas
organizac ionales.  En ta l  sent ido,  yu lLL ( i972,  pág.  101)  mani f iesta que ante
luchas de poder  la  resoluc ión de las mísmas tan só lo pueden veni r  de par te de
la organizac ión.

Este modelo se inspira, entre otros, en los trabajos de WEBER
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Como se deduce de su nombre, esta perspectiva se va a ocupar de dos
construcciones, Poder y Poli t ica, alrededor de los cuales se desarrol lará todo un
cuerpo teórico. La importancia de considerar esta perspectiva deriva de un doble
planteamiento: "por una parte, las organizaciones no son meros conjuntos de
individuos, sino sistemas polít icos, y por otra, las relaciones de poder dentro de
la organizac ión const i tuyen los pr inc ipa les mecanismos de v inculac ión,  lo  que
convierte al conjunto de individuos en sistemas con metas" (KAUFMANN, 1 993,
pá9 .741 .

El poder se define como la capacidad o habil idad potencial que t iene un
actor (persona o grupo de personas) para inf luir en el comportamiento de otro
con la f inal idad de obtener un determinado resultado en un asunto part¡cular. En
consecuencia, como remarca PFEFFER (1992, pá9. 78l ' ,  "determina qué
intereses y de quiénes prevalecerán más en las condiciones de confl icto".

Esta def¡nición nos denota los tres elementos básicos que configuran el
concepto: a) es una habil idad potencial para producir un determinado evento;
b) el poder no t iene sentido en el aislamiento; y c) requiere inf luir sobre la
conducta de la otra parte.

Por  su par te,  la  po l í t ica,  s igu iendo a TUSHMAN (1 977,  pág.  2071,  puede
entenderse como "la estructura y proceso del uso de la autoridad y el poder
para afectar la definición de objetivos, direcciones y otros parámetros de la
o rgan izac ión " .

PFEFFER (1981 ,pá9.7)presenta un del imi tac ión coherente entre ambos
términos: "Siel poder es una fuerza, un almacén de inf luencia potencial a través
de la cuaf fos sucesos pueden afectarse, las polít ícas ínvolucran esas actividades
o comportamientos mediante los cuales el poder se desarrol la y usa en el
escenar io  organizac ional .  E l  poder  es una propiedad de un s is tema en reposo;
mientras que la pofít ica es el estudio del poder en acción".

Las dos asunciones básicas de este modelo son: a) el poder faculta para
ínfluír en una decisíón, pero b) las estrategías polít icas promufgadas durante ef
proceso de toma de decisión puede alterar el equil ibrio de poder. La línea que
subyace en estas asunciones es que a priori ,  las predicciones sobre el resultado
de una decis ión no pueden l levarse a cabo,  s ib ien,  aunque no podemos predecír
resul tados,  se puede entender  e l  proceso de toma de decis iones organizac ional .
E l  poder  ayuda a entender  la  habi l idad para in f lu i r  en la  dec is ión antes del
proceso decisorio. Por su parte, las polít icas contribuyen a la comprensión de
como los ind iv iduos movi l izan sus recursos para hacer  osc i lar  la  dec is ión.

La s igu iente tab la ( tab la 1.2)  recoge las cuatro pr inc ipa les fuentes de
poder  así  como las táct icas pol í t icas más comúnmente empleadas según
identif icó Pfeffer 23.

'3 Respecto a las bases de poder, otros autores proponen clasificaciones que presentan
denominaciones distintas aunque con un contenido algo similar. En este sentido resulta interesante
ver las propuestas de:
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Tabla 1.2. Elementos teóricos del Modelo polít ico.

Pasemos a cont inuación a d iscut i r ,  con un poco de mayor  profundidad,
cada uno de estos elementos dado que para determinar el poder de un grupo de
presión resulta úti l  valorarlos adecuadamente.

El poder no puede considerarse como una variable absoluta que se f i ja
y permanece inmutable; de hecho, no existe una definición general de poderoso
o de impotente. En este sentido, hemos de contemplar al poder en términos
relativos, con lo que es necesario insti tuir comparaciones para establecer el
grado de poder  en cada caso.  En estostérminos se mani f iesta PFEFFER (1gg1,
pág. 3) al evidenciar que ef concepto de poder de un departamento específ ico
es sólo signif icativo cuando se compara con otra subunidad, sea interna o
externa.

El  pr imer  e lemento que vamos a considerar  como fuente de la  que der iva
elpoder  es la  autor idad.  La autor idad,  como señala PFEFFEB ( jgg i  ,pág.4)  es,
ante todo,  "un fenómeno est ructura l ,  que surge por  la  d iv is ión del  t rabajo y  la
departamental ización que caract eriza a las organizaciones". Este punto dá vista
presenta una alta similitud con el panorama propuesto en la teoría weberiana
donde el poder localizado en las burocracias da legit imidad a las polít icas a
través de la estructura administrativa, con lo que la posición en una determinada
organización es un importante determínante de poder. Consecuentemente, la
estructura es una fuente clave de poder porque legit ima el ejercicio del mismo.

-FRENCH, J. R. P. y RAVEN B.: "The basis of social power". En cartwighted, D. (ed)
(1959): "studíes in social power". Ann Arbor, uníversíty of Míchígan press.
Michigan.  Págs 150 a 167.

-SCHERMEBHORM,J. B.; HUNT, J. G. y OSBORN, R. N. (19g7): ' ,Comportamiento en tas
organizaciones" Interamericana. México. pág. 492.

En cuanto a las distintas tácticas polít icas, puede consultarse:

-DAVls,  K.  y  NEWSTROM, J.  w.  (1988):  "El  comportamiento humano en e l  t rabaio:
comportamiento organizacional" .  segunda edic ión.  McGraw-Hi l l .  México.  pág.
1 7 4 .

FUENTES DE PODER Autoridad
Obtención de recursos
Dependencia y baja capacídad de sustítucíón
Absorción de incertidumbre

TÁcTIcA PoLiTIcA Uso selectivo de criterios de decisión
Uso selectivo de la información
uso de expertos externos
Coaficiones
Cooptación

Fuente:  Adaptado de PFEFFER (1981).
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Así, cuando el poder se legit imiza, se le denomina autoridad (PFEFFER' 1981,
pág. 4), con lo que esta se convierte en un código insti tucional para usar el
poder .

La legit imización juega una papel crít ico en el ejercicio del poder. El

ejercicio del poder en un ámbito socialno es gratuito, más alcontrario, involucra
grandes costes que exigen disponer de importantes recursos para, por ejemplo,
potenciar unas alternativas frente a otras o tomar ciertos compromisos. Por
contra, la autoridad es algo esperado e, incluso, deseado en el contexto social;
de tal manera, que el ejercicio de la autoridad, lejos de menguar con su uso,
puede servir para incrementar el poder que Se posee. Esta razón, junto al
anál is is  de d iversos estudios,  l levan a PFEFFER (1981,  pá9.  131)  a dec larar  que
"parece evidente que el poder en la organizacíón se determina en base a la
posic ión est ructura l " .

El segundo elemento a considerar es la obtención de recursos. Los
recursos pueden obtenerse dentro de la organización a través de la asignación
presupuestaria o bien en el exterior a través de subvenciones y otros mecanis-
mos. Este elemento se considera fuente de poder porque, como señala PFEFFER

{1981 ,  pág.  1O1) "quien t iene e l  oro establece las reg las" .

El apoyo empírico a la relación entre poder y capacidad para la obtención
de recursos derivó, en gran medida, de los estudios sobre asignación presupues-

taria realizada en la universidad, pudiéndose establecer la hipótesis de que

cuantos más recursos sea capaz de acarrear un miembro a la organización,
mayor  será su poder  acumulado (PFEFFER y SALANCIK,  1974,  pá9.  135) '

La tercera fuente considerada es la dependencia y la baja capacidad de
sust í tuc ión '  Desde la  perspect iva de EMERSON (1962,  pág '  32 l 'e lpoder  res ide
implícitamente en la dependencia, de modo que elpoder emana de la posibi l idad
de alguien para ofrecer algo de valor para otra persona, siempre y cuando
existan pocas posibi l idades de que este últ imo disponga de otras vías para
consegui r lo  fuera de la  re lac ión con e l  pr imer  ind iv iduo.

Ejemplos de dependencia y baja capacidad de sustitución son muy
frecuentes en la vida de las organizaciones. Así, los programadores de
ordenadores de una empresa podrían deliberadamente incrementar su poder
haciendo que la organización sea más dependíente de effos y perpetuando la
creencia de que son írremplazables. Esto lo pueden conseguir haciendo
inaccesibte los conocimientos sobre elsistema o usando un lenguaje extremada-
mente compfejo.

La ri l t ima fuente considerada por este autor es la absorción de incert i-
dumbre. Si la incert idumbre es uno de los elementos de mayor importancia ala
hora de tomar decisiones, lógico es pensar que aquellos elementos de la
organización que sean capaces de absorberla, esto es, de evaluar la informa-
c ión,  ganaran poder .
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Hemos presentado cuatro fuentes de poder gue representan un cierto
potencial de presión para inf luir en las decisiones. No obstante, hay que ser
consciente de que el poder en reposo sirve para bien poco. De hecho, los
dist intos grupos de presión pueden desarrol lar dist intas tácticas polít icas para
alterar el equíl ibrio de poder existente.

En la l i teratura sobre eltema, se describen diversas tácticas polít icas que
se emplean para inf luir en el resultado de la decisión. En nuestro caso, hemos
optado por aquellas tácticas que caen dentro del dominio de lo que se puede
denominar comportamiento legít imo o de presión discreta, ignorando la
posibi l idad de que los grupos mientan, amenacen o chantajeen. En esta l ínea,
coincidimos con PFEFFER (1981 , pág. 1371 cuando razona que la efectividad
en el uso del poder aumenta cuando se emplea tan discretamente como sea
posible de manera que muchas estrategias para elejercicio del poder involucran
intentos para usarlo de modo legít imo, razonado y lo menos molesto posible.

Una de las tácticas políticas que se suefe utilizar es el uso selectivo de
los cr i ter ios de decis ión.  PFEFFER (1981,  pág.  138)  observa que dado que
existen múlt iples unidades de medida disponibles para valorar alternativas, uno
de los usos del  poder  impl ica defender ,  con una pres ión se lect iva,  e lempleo de
los criterios que favorezcan la posición de un determinado actor social. Este
arma pol í t ica,  a l  igual  que cas i  todas,  se pone en ev idencia en las fases de
distr ibución de los recursos l imitados siempre que exista una falta de claridad
en la definición de los cri terios de decisión.

La segunda de las tácticas recogidas en la tabla 1.2 es el uso selectivo
de la información. Los actores polít icos pueden inf luir en el resultado de la
decísión aportando datos <objetivos> que apoyen su posición.

Respecto al uso de esta táctica existen ciertos puntos discrepantes.
Mientras que c lBoRRR ( t987)  muestra una imagen peyorat iva,  para PFEFFER
(1981)  es a lgo legí t imo.  En este sent ido CIBORRA (1987,  pág.  2571mani f iesta
que "existen otros incentivos para reunir y usar información, aparte de hacer
frente a la incert idumbre; la información puede ser falseada, las promesas y
compromisos pueden ser incumplidos, los datos incompletos, las rutas de
búsqueda encubÍertas, etc., todo para inducir a otros a tomar decisiones que
nos benef ic ien" .

Por  contra,  PFEFFER (1gBi ,  pág.  140)  dec lara que " los actores soc ia les
pueden recurrir a más hechos que apoyen su posición, y recordar esos hechos
o mejores argumentos. Asísepueden convencer de lo correcto de su posición,
con independencia del impacto en su interés inmediato. En otras palabras, más
que el propio interés, se trabaja directamente para afectar ta defensa de cierto
críterio de eleccíón".

La información, como se ha puesto de manif iesto, puede ser empleada
para apoyar una determinada posición, aunque también su empleo puede
dirigirse a refutar los datos de la oposición. Tanto en un caso como otro, el
control de la misma y el acceso a los canafes de comunicación son elementos
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imprescindibles para poder inf luir en la decisión f inal. En todo caso, el obletivo
de los usos de la información, en este contexto, es dar " la impresión de
rac ional idad y lóg ica"  (ALLEN et  a l . ,  1979,  pá9.  79)  de forma que se logre una
manipulación discreta que favorezca una posición dada ante una decisión
determinada.

La tercera vía política considerada es el uso de expertos externos. El
recurrir a expertos externos, generalmente consultores de management, permite
aumentar la capacidad de inf luencia y sustentar la legit imidad de la decisión. En
primer lugar, elexperto externo puede dar poder de manera suti l .  Y, en segundo
lugar, este experto puede servir para legit imizar ladecisión al recubrir el proceso
decisor io  de un aura de rac ional idad y asegurar  que organizac ionalmente se
s iguen cr i ter ios re levantes (PFEFFER, 1981,  pág.  142y 1461.

La cuarta táctica considerada es la construcción de coaliciones. Este es
un proceder bastante efectivo para reunir apoyos y, por ende, legitimizar una
determinada posic ión.  Ev identemente,  la  coal ic ión o a l ianza puede l levarse a
cabo tanto con miembros internos de la organización como externos; dependerá
de las diversas vicisitudes a las que el grupo de presión se enfrente.

Las coaliciones con miembros externos se manif iestan efectivas cuando
el elemento externo t iene algún interés directo en el resultado de las decisiones
internas.  Las coal ic iones formadas con a l ianzas in ternas también pueden ser
eficaces cuando diversas unidades acuerdan darse mutuo apoyo para obtener
un benef ic io  común.

La ú l t ima táct ica considerada es la  cooptac¡ón.  Esta es una táct ica que
se emplea para desequi l ibrar  la  oposic ión a favor  de determinadas posic iones.
Pfeffer cree que el modo más efectivo de sosegar la oposición es darle
representac ión en un comi té.  Con e l lo  se consigue su jetar  a  la  oposic ión a unas
normas de grupo.

En resumen, el planteamiento propuesto por Pfeffer puede comprimirse
en tres puntos:

1.-El poder es relevante porque indica la ventaja relativa de unos grupos
de presión sobre otros.

2.-El equil ibrio de poder puede ser alterado durante el proceso decisorio
como consecuencia del desarrol lo de tácticas polít icas tendentes a inf luir en el
resultado de la decisión.

3.-Las organizaciones polít icas con mayor éxito intentan legit imizar su
comportamiento y l levan a cabo actuaciones discretas.

Al introducir el estudio de las dos teorías tratadas poníamos de
manif iesto que nos podían proporcionar diferentes interpretaciones de las
decisiones de outsourcing (V por extensión de las decisiones de integrac¡ón que
serán estudiadas en e lú l t imo punto de este capí tu lo) .  En esta l ínea,  la  Teor ía de
los Costes de Transacción de Wil l iamson nos sugiere que la única razón por la
que una organización debe considerar el outsourcrng es [a reducción de costes;
si bien deben tener presentes dos t ipos de costes: los de producción y los de
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coordinación. Los primeros, afectados por las economías de escala, suelen
empujar hacia la externalización, sobre todo si se afecta a la producción de
bienes o servícios de naturaleza estándar y no involucra elementos personaliza-
dos. Los segundos, los costes de coordinación o transacción, pueden l legar a
ser relatívamente altos cuando se externalizan las operaciones debiéndose
prestar gran atención en la fase de negociación de los contratos de outsourcing.

Por su parte, el Modelo Polít ico, hace notar, que el objetivo de los
costes, especialmente en las decisiones a largo plazo, es imposible de predecir.
Es el poder y la polít ica, el que juega un papel relevante en la toma de
decisiones organizacionales. Sugiere, que ante las decisiones de outso urcing hay
que prestar gran atención al poder de las unidades y las tácticas polít icas que
pueden uti l izar para inf luir en la decisión.

Aunque son dos perspectivas, en apariencia, radicalmente dist intas,
ambas presumen que las personas actúan en su propio interés. Por otra parte,
pese a los términos que uti l izan, ninguna de las dos teorías pretende dar una
visión peyorativa de la naturaleza humana, únicamente, se hacen eco de lo que
existe en el mundo real.

En base a estos fundamentos, trataremos de delimitar un poco más
algunos de los efectos que puede tener la decisión de externalización en el
ámbi to organízac ional .

1.3.4- Valoración estratég¡ca de la decisión de outsorcing: proceso decisorio,
ventaja competitiva y vulnerabilidad.

Para navegar con cierta soltura en el océano del outsourcíng tres
consideraciones iniciales han de plantearse con toda claridad: el propósito
estratég¡co de la f irma, la ¡ntrospección organizativa y la orientación hacia los
procesos.

El punto de part ida para la formulación de cualquier estrategia será, como
nota GRANT (1991,  pá9.  1  16) ,  e l  establec imiento de la  ident idad de la  f i rma y
de su propósito. Las dos cuestiones con que abrimos este planteamiento son:
¿qué somos? y ¿qué queremos l legar  a ser?.  Con e l las se pretende del imi tar
dónde se está y cuáles son nuestras ambiciones. Estas dos cuestiones son
idént icas a las que se ut i l izan en e l  anál is is  est ratégico t rad ic ional  pero deben
plantearse bajo una f i losof ía  sut i lmente d is t in ta. 'Mientras e lanál is is  compet i t ¡vo
tradícional únicamente aporta informacíón estát¡ca sobre los competídores, las
empresas que han ascendido al l iderazgo mundial invariablemente empezaron
con ambiciones desproporcionadas para sus recursos y capacidades y crearon
una obsesión que mantuvieron durante un período de t iempo razonablemente
largo. Esto es, las ventajas competit ivas son un blanco en constante movimien-
to. "Para cualguier empresa de cualquier sector, la clave no radica en confor-
marse con una simple noción del origen de sus ventajas. Los mejores competi-
dores, los que t ienen más éxito, saben cómo seguir moviéndoss y ser siempre
fa punta de lanza"  (STALK, 1989,  pág.  80) .  A esta obsesión d inámica poi  e t
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l iderazgo se le denomina <propósito estratégico> (HAMEL y PRAHALAD, 1990,
págs. 76V77\y configura esa nueva forma de apreciar elproblema estratégico.

Así, mientras la estrategia se presenta como un esfuerzo en adaptar las
fortalezas y debil idades de la empresa a las oportunidades y amenazas del
entorno; elpropósito estratégico debe partir de una def inición invertida aladmitir
la posibi l idad de que fos recursos actuales no sean suficientes para cumplir los

objetivos establecidos, por lo que hay que potenciarlos de modo que se realcen
las oportunidades para la innovación competit iva, esto es, crear oportunidades
sin esperar a que surjan. Pero la dist inción entre ambos enfoques va mucho más
lejos. El propósito estratégico exige, como puntualizan HAMEL y PRAHALAD
(1990, págs. 80 y 811, establecer hitos claros, informar sobre los objetivos,
crear sensación de urgencia y necesidad de mejora, desarrol lar un enfoque de
competidor, proporcionar capacitación prof esional e inf ormación al personal, dar

t iempo para digerir un reto y comprometer al personal intelectual y emocional-
mente en el desarrol lo e innovación de su capacídad profesional. Esta forma de
actuar puede ayudar a soslayar la falta de éxito en la implantac¡ón de las
est rategias.  No en vano,  a l rededor  de un 90% fa l lan en d icha implantac ión,
debido sobre todo a la falta de part icipación de las personas afectadas, junto a
la excesiva complej idad de los documentos donde se plasma la estrategia, el
desbordamiento de fos dírectívos y la fafta de paciencía (PÜMPIN y GARCíA,
1988 ,  pá9 .  33 ) .

Delimitadas las aspiraciones que deben guiar el comportamiento de la
organización, el paso siguiente pretende identif icar los recursos y capacidades
aptos para proporcionar una ventaja competit iva sostenible a la empresa2a.

'o Alguno. autores pioneros en la perspectiva de los recursos y capacidades son¡ entre otros:

-PENROSE, E.  (1962):  "Teoría del  crec imiento de la  empresa".  Agui lar ,  Madr id.  (Or ig inal ,

1 9 5 9 ) .

-ANDREWS, K.  R.  (1977):  "El  concepto de la  est rates ia de la  empresa".  EUNSA. Panplona.
(Or ig ina l ,  1971 ) .

-OUCHI,  W. G.  (19821:  "Teoría Z.  ORBIS.  BARCELONA.

-TEECE, D (1982): "Towards an economic theory of the multiproduct f irm". Journal of
Economic Behavior  and organizat ion.  Vol .  3 .  Págs.  39 a 63.

-WERNERFELT, B. (1984): "A resource-based view of the firm". Strateqic Manaqement
Jou rna l .  Vo l .  5 .  No  2 .  Págs .  171  a  180 .

-MAHONEY, J. y PANDIAN, J. R. (1992): "The resource-based view within the conversa-
tion of strategic management". Strateqic Manaqelnent Journal. Vol. 13. N" 5.
Págs.  363 a 380.

-PETERAF, M. A. (1993): "The cornerstones of competit ive advantage: a resource-based

view".  Strateqic  Manaqement Journal .  Vot .  14.  No 3 '  Págs.  179 a 191.

67

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Los recursos pueden entenderse, siguiendo a AMIT y SCHOEMAKER
(1993 ,  pá9 .  35 )  y  CUERVO (1993 ,  pá9 .368 ) ,  como un  s tock  de  fac to res
disponibles que posee o controla la empresa. Estos recursos son convert idos en
productos o servicios f inales usando un amplio rango de otros activos y
mecanismos de vinculación, tales como tecnología, sistemas de información
para la gestión, sistemas de incentivos, clima de confianza entre la dirección y
los trabajadores, entre otros. Esto es, los recursos componen todos los
elementos disponibles y susceptibles de ser uti l izados por la empresa en su
proceso productivo. Naturalmente, una empresa dispondrá de una amplia gama
de recursos para desarrol lar las funciones que generan valor y justi f ican su
exis tenc ia.  En ta l  sent ido GRANT (1995,  pág.  122)  d is t ingue entre recursos
financieros, físicos, humanos, tecnológicos y reputación2s. Mientras los dos
primeros configurarían los denominados recursos tangibles, ya que son
identif icables y fáci lmente evaluables (GRANT, 1995, pág. l21l; los recursos
humanos26, tecnológicos y la reputación de la empresa darían pie a los
recursos in tangib les (FERNÁNDEZ, lggg,  pág.  17g)  y  (HALL,  1992,  pág.  13b) .
Estos recursos, que se sustentan en el input información (SALAS, 198ga, pág.
18), presentan inevitables problemas de identif icación y valoración por lo que
muchas veces no son, ni siquiera, tenidos en cuenta en la gerencia empresarial
pese a que,  como remarcan PRAHALAD y HAMEL (1991,  pá9.  S1) ,  los recursos
intangibles, a diferencia de los activos físicos, no suelen depreciarse, sino que
mejoran cuando se apl ican y  comparten;  por  lo  que han de tenerse muy en
cuenta para realzar la competit ividad empresarial.

Ahora bien, los recursos, por sí solos, no suelen explicar la posible
ventaja competit iva de la empresa, Con independencia de la importancia de unos
y otros, la uti l ización de los mismos implica eldesarrol lo de los correspondientes
patrones de in teracc ión,  con lo  que,  como sugiere VENTURA (1994,  pág.  263) ,
para explicar la competit ividad de la empresa "se requiere conocer la forma en
que la empresa es capaz de explotar conjuntamente los recursos que posee a
través de la organización, lo que determinará las capacidades de la misma".

Para AMIT y SCHOEMAKER (1993,  pág.  35)  las capacidades se ref ieren
a la forma en que la empresa despliega sus recursos, usualmente en forma
combinada, empleando los procesos organizacionales, para alcanzar un f in
deseado. Son procesos tangibles o intangibles basados en la información y
desarrol lados a lo largo del t iempo, a través de interacciones complejas de sus
recursos. Representan, pues, el conjunto de conocimientos y habil idades que,
desde una perspectiva dinámica, originan las competenc¡as esenciales de la
empresa  (BUENO,  1995 ,  pá9 .  39 ) .

25 En su articulo "The resource-based theory of competit ive advantage: implications for
st rategy formulat ion"  GRANT (19911 sugiere,  basándose en HOFER y SCHENDEL (1979;  págs.  14b
a 148l., una tipologÍa de seis tipos de recursos; añadiendo a los cinco enumerados el recurso
organizacional .

26 Entre los que se incluyen los conocimientos y habil idades de los empleados (MAHONEy y
PADIAN, 1992,  pá9.  364) .
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Bajo la óptica de este planteamiento, ¡a empresa, y no SUS miembros a

título individual, es quien posee la capacidad de hacer o producir (WINTER,

1991,  pág.  190) .  De este modo,  mientras una habi l idad ind iv idual  es un recurso
disponible para la organización en tanto y cuanto su portador pertenezca a la
planti l la; una capacidad colectiva, o rutinas organizativas, se logrará si la

organizac ión d ispone de los medios para as imi lar  conocimientos y  habi l idades
con independencia de la persona ejecutora. De modo que las rutinas son el
elemento clave que permiten a la organización apropiarse de las habil idades
individuales (PÉREZ, 1994, pág. 7l y acumular conocimientos operacionales
específ icos.

La elaboración de estas rutinas supone un elevado coste en t iempo y

dinero pero se traduce en la consecución de una alta capacidad productiva de
los recursos así como una no despreciable f lexíbi l idad estratégica. Esta
flexibi l idad se refleja en la capacidad de la empresa para competir en base al
t iempo, acelerando la introducción de nuevos productos, aumentando la cal idad,
refinando la agudeza para explotar nuevos mercados, etc. (STALK, EVANS y

SHULMAN, 1992,  pá9.  441.

Lógicamente no todos los recursos y capacidades son igualmente váf ídos
para desarrol lar ventajas compet¡t¡vas duraderas y, consecuentemente, generar
una renta futura a la empresa. Como señalan SCHOEMAKER (1994, págs. 22
y 33)  y  AnRÉClE (1996,  pág.  26\ ,  ún icamente cuando los recursos y
capacídades de la empresa son algo escaso, duraderos, defendible o difíci l  de
imitar, constituyen la base para el desarrol lo de ventajas competit ivas duraderas
y la obtención de mayores beneficios2T. Por Supuesto, estos activos y

capacidades no pueden venderse o se venden con dif icultad, por lo que hay que

desarrol larlos a lo largo del t iempo a través del esfuerzo y el intercambio de los
recursos humanos de la empresa. Así, el grado de especif idad de los recursos
con fos e levados costes de t ransacción que impl ican (RUMELT,  1987,pá9.  1431
reducen las pos ib i l idades de apropiabi l idad de los mismos y por  tanto sustentan,
de forma exponencial, la ventaja competit iva de la f irma a lo largo del t iempo.

Una vez identif icados los recursos y capacidades que diferencian a la
empresa de sus competidores, cabe preguntarse, en un contexto de externaliza-
ción, síes conveniente centrarnos exclusivamente en los elementos básicos que
definen la competit¡v¡dad de la compañía y el iminar el resto. La respuesta es
necesariamente negativa. Probablemente sea preciso rodear estas aptitudes
básicas con actividades defensivas para evitar que los competidores erosionen
la posición de la f irma. En todo caso, pueden exist ir actividades de apoyo que
aunque las ejecute mejor un ente externo, pueden ser mejoradas internamente
sin una excesiva inversión en t iempo y dinero, por lo que puede resultar viofento
y peligroso externalizarlas.

27 Esta opin ión también es sustentada por  PETERAF (1993,  págs.  182 y 183)  cuando indica
que las ventajas diferenciales en renta entre las empresas son defendibles fundamentalmente debido
a la ambigüedad causal (dif icultad de averiguar las causas que explican las diferencias de eficiencia
entre las empresas o modo de combinar los distintos recursos) y a la importancia de los activos no
co m ercializables.
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La f igura 1.7 trata, en el marco de la cadena de valor, de presentar la
simbiosis entre recursos materiales, inmateriales y capacidades organizativas en
aras de lograr ventajas competit ivas sostenibles.

Figura 1.7. Cadena de valor y ventaja sostenible.
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Como se desprende de la definición de capacidades, éstas se configuran
como procesos estratégicamente entendidos; lo cual implica que empiecen y
terminen en los cl ientes. Esto es, el proceso debe ser capaz de identif icar e
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íncfuso crear necesidades en los cl ientes que hagan que los recursos se

material izen en productos. Por el lo, el tercer elemento a cons¡derar en la

decisión de outsourcing es la famil iarización con los procesos empresariales.

únicamente cuando la organización centre la atención y comprenda sus
procesos, relegando la estructura organizativa fragmentada a un segundo plano,
podremos comparar nuestros patrones de funcionamiento con otras instituciones
y tomar fas decisiones adecuadas.

Un aspecto clave del diseño del proceso, junto a la tecnología y los
recursos humanos, es conseguir su conversión transfuncional. De esta forma,
como señala WALKER (1992,  pá9.  16)  la  d i recc ión de ventas,  serv ic ios y

administración se encontrarán juntas para revisar sus obietivos comunes,
analizar los problemas que pueden tener una base puramente funcional pero que

tienen impacto en la capacidad de todo el proceso para atender a los cl ientes
finales de forma efectiva y eficiente y pudiendo lograr economías de escala y

especial ización. En la actualidad, la mayor parte de las empresas siguen
procesos divididos en forma arbitraria en las l íneas jerárquicas28, aunque de
todos es conocido que el f lujo deltrabajo del proceso las cruza con frecuencia
configurando si luetas irregulares ydinámicas de comportamiento ameboide. Por
el lo, el reto consiste en seguir el f lujo e identif icar todas las funciones de
negocio apl icables (MORRIS y BRANDON, 1 994,  pá9.  1  91) ;  no en vano,  con e l
anáf isis de los procesos se pretende encontrar nuevas metodologías y eficiencia
para garantizar la máxima contribución de cada función al cumplimiento de la
misión empresarial. Bajo esta perspectiva, los recursos se trasladarán de manera
natural a su uso más eficiente y el trabajo que no aporte valor será el iminado.

En estas circunstancias, el análisis de los procesos simplif ica bastante
los negocios e incrementa la  rap idez con que se responde a los c l ientes.  La
f igura 1.8 t ra ta de comparar ,  de modo s impl í f ícado,  la  v ís ión que sustenta la
f i losofía organizativa tradicional con una visión orientada a los procesos
empresar ia les.

En base al propósito, los recursos y capacidades y la orientación hacia
los procesos, junto a los dos modelos teóricos presentados anteriormente,
podemos evaluar algunas de las ventajas y r iesgos que presenta eloufsourcing.

La l i teratura sobre el tema suele identif icar mult i tud de ventajas
asociadas a esta estrategia. OUINN, DOORLEY y PAOUETTE (1993, pá9. 366),
VENKATESAN (1993 ,  pág .  62 ) ,  OUINN y  H ILMER (1995 ,  pá9 .  65  a  67 )  v
GARCíA (1995,  págs.  69 y  70) ,  por  poner  a lgunos e jemplos,  denotan que e l
outsoucing permite incrementar la f lexibi l idad de la empresa al reducir costes
directos a corto plazo, reducir r iesgos e inversiones a largo plazo logrando el
máximo rendimiento a los recursos internos al concentrar los recursos en lo que

28 Nótese, que con una división funcional claramente establecida, como discutimos en su

momento, los empleados únicamente se hacen cargo de una sección parcial del f lujo de trabajo con
lo que no pueden autosupervisarse ni relacionarse con el éxito o fracaso de la organización.
Además, sus únicos clientes son las demás funciones y sus jefes, a los que pretenden impresionar'
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la empresa domina mejor, potenciar las destreza de la dirección al clari f icar las
actividades medulares de la empresa, reducir las presiones polít icas derivadas
de los procedimientos burocráticos y compactar la estructura organizativa,
potenciar la part icipación de los empleados y acelerar el desarrol lo de nuevos
productos.

La subcontratac¡ón de actividades a proveedores externos proporciona
mayores economías de escala y mayor experiencia espec¡al izada de la que
ninguna empresa podría alcanzar de forma interna. Nos encontramos en un
mundo l imitado en cuanto a los recursos por lo que resulta muy difíci l  que una
única organización sea capaz de desarrol lar de la mejor manera y con uti l idad
todas las act iv idades que requiere para lograr  la  producción de un b ien o la
prestación de un servicio. En esta l ínea, la subcontratación permite delegar una
parte de nuestra cadena de valor a un productor externo capaz de reducir costes
por su volumen de producción, la especial ización de su personal, los descuentos
sobre compras o una combinación de estos tres elementos. Por supuesto, para
que esto se logre, es imprescindible una elección adecuada del proveedor que
nos permita explotar sus aptitudes especial izadas. Tal elección, como indica

Figura 1.8. Organización piramidal Vs organización orientada a procesos.
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BURT (1 990,  pá9.  1  38) ,  debe ser  un esfuerzo de equipo que impl ique a exper tos
de varios departamentos y funciones2e.

Pero la reducción de costes no afecta sólo a los costes propios de
funcionamiento, sino que se pueden extender a los costes de inversión al
el iminar las ínmovíl izaciones en elementos indiferenciados que no siguen
ninguna lógica estratég¡ca. La importancia de un elemento para la empresa no
viene marcada por el volumen de producción del mismo y su utí l ización en el
producto f inal sino por su singularidad para crear una percepción diferencial de
los productos y forma de actuar de la empresa. Son en estos elementos donde
hay que invert ir con la f inal idad de protegerlos y controlarlos de forma estricta.
De este modo se mantíene f a capacidad de producción sín necesídad de soportar
los costes de invers ión en la  p lanta y  mantenimiento con lo  que los r iesgos
inherentes a las mismas tambíén se el imlnan.

Además, también reduce los costes típicos de la estructura al reducir el
número de niveles intermedios e inferiores que no aportan ningún valor agregado
al  b ien o serv ic io  f ina l .  En este supuesto hay que asegurarse que e lpersonal  de l
que se desprende la empresa es innecesario ya que en caso contrario no se
tardará mucho en vo lver  a re l lenar  esos huecos.

Asímismo,la subcontratación puede reducir r iesgos. En principio, la idea
de la subcontratac¡ón, desde todas sus perspectivas sugiere justamente lo
contrario. Por una parte, al subcontratar, aumentamos la dependencia de un
agente externo y por tanto aumentamos las posibi l idades de oportunismo. Por
otro lado, al concentrarnos en una serie de actividades l imitadas aumentamos
el r iesgo sistemático de la empresa. Ambos extremos pueden ser soslayados
con cierta faci l idad. El problema del oportunismo se solventa con la f irma de un
contrato adecuado. Mientras que el incremento del r iesgo sistemático es
únicamente aparente ya que el outsourcing estratégico no se concentra en
productos, sino en un número reducido de destrezas que por sus característ icas
pueden desarro l lar  muchos productos s in  necesidad de formar un conglomerado
en términos tradicionales. Ello se corresponde plenamente con la importancia
creciente que están adquir iendo las tecnologías de proceso frente a las de
producto (THUROW, '1992, pág. 6)30.

Por otra parte, at concentrarnos en unas actividades concretas se reduce
el t iempo que los e jecut ivos dedican a manejar  act iv idades no básicas;  l iberando
capacidad para concentrarse en elverdadero núcleo del negocio. De esta forma,
se incrementan los conocimientos del personal clave de la corporación y se
estimula el interés de la dirección por las prioridades de los cl ientes y el
mercado.

2e La elección del proveedor se basa en la evaluación de factores tales como:la flexibil idad de
su equipo, uti l ización de técnicas eficaces de control de calidad, f iabil idad, interés por colaborar,
prox imidad geográf ica,  vo luntad por  mejorar  la  product iv idad,  prec io,  etc .  (BÉRANGER. pág.  115) .

30 En esta línea existen empresas como NIKE que se han focalizado en unas habil idades
concretas (en este caso el márketing) obteniendo un éxito clamoroso (WILLIGAN, 1993, pág. 104).
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Al concentrar las inversiones, i lusiones y energías de la empresa en sus
competencias esenciales será mucho más fáci lcrear barreras de entrada contra
los competidores. Estas barreras serán tanto más elevadas cuanto en mayor
medida la corporación se sustente en la ventaja competitiva del intelecto.

Otra ventaja relevante deriva del hecho de destruir la filosofía política de
la estructura burocrática. Un modelo mecánico suele generar si los de poder y
vacios de gestión por la propia adscripción del personal a un departamento
funcional dado. Esta situación puede crear verdadera frustación en el personal
más dinámico altener que enfrentarse ante una doble moral: innovar o respetar
las normas de su departamento. En este campo, fa subcontratación también
desmantela las típicas luchas polít icas por asignación presupuestaria que pueden
mermar la capacidad de las actividades medulares. No obstante, hay que tener
presente que en un principio se parte de una estructura burocrática donde t iene
plena vigencia el juego polít ico y, por tanto, no resulta tan fáci l  poder l legar a
la externalización. Así, mientras los departamentos de | + D suelen estar a f avor
de la externalización de elementos de producción, el departamento de
producción y de personal suelen estar en contra de cualquier externalización,
dado que afecta gravemente su poder.

Al igual que el outsourcing incrementa la í lusión y motivación de la
dirección, también lo hace en el caso del personal clave. Este es personal que
se dedica a los componentes vitales de la empresa y, en todo caso, puede
considerarse como un conjunto de individuos con las mejores habil idades para
tales menesteres"

Por últ imo se disminuye el ciclo de respuesta a las exigencias del
mercado ya que se puede trabajar en paralelo. Obviamente se dispone de unas
habil idades que se pueden transformar rápidamente en un producto y ser
fabricado y distr ibuido en un breve período sin necesidad de l levar a cabo todas
las fases para crear una infraestructura que apoye dicho producto. por
supuesto,  para e l lo  es impresc indib le  poner  e lénfas is  en la  coord inac ión externa
(ELFRING y BAVEN, 1994,  pág"  43)  con los proveedores de manera que se
creen grupos inter-empresariales que faci l i ten la capacidad de respuesta
inmediata.

En cuanto a las vulnerabif idades, éstas surgen, normalmente, de un mal
entendimiento de la f i losofía del outsourcing. Muchas de las crít icas que ha
recibido este planteamiento deriva de la pérdida de la capacidad estratégica de
la empresa por causa de la subcontratación, i legando a lo que la revista
BUSINESS WEEK (1986,  pág.  53)  denomina "corporac ión vacía"  31.  Esta idea
deriva del hecho de que con gran frecuencia se uti l iza la subcontratación para
reducir costes directos a corto plazo. Evidentemente, la idea de f lexibi l idad
apoyada en esta premisa es totalmente errónea.

segundo lugar, no siempre el proveedor externo es la opción más
ni siquiera se garantíza la reduccíón de costes. por el lo nosotros

En
ef íciente;

En el  or ig inal  "Hol low Corporat ion" .
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ínsístímos en fa elección adecuada del proveedor. En todo caso, si los
departamentos ¡nternos pueden conseguir resultados similares a los que se
obtienen con la subcontratación, quizás sea conveniente replantearnos la
necesid.ad de subcontratar en base a otros criterios como pudiera ser la
s impl i f  icac ión d i rect iva.

Otro problema que puede surgir con la externalización es la pérdida de
destrezas crít icas o la adquisición de destrezas erróneas. Si esto l lega a ocurrir,
la empresa está abocada a la mediocridad y pérdida de su propia ftexibi l idad
estratégica. Únicamente con una visión a largo plazo que se sustente en el
verdadero entendimiento y examen de los procesos internos (comparación
interna) y su comparación tanto con las mejores empresas del sector (compara-
ción competit iva) como con las mejores empresas de otros sectores (compara-
ción genérica)32 puede evitarse el r iesgo de perder las habil idades fundamenta-
les. La visión debe enfocar claramente los esfuerzos de la organización y dar
una descripción vivaz a través de la cual cobre vida y resulte atractiva. Es en
definit iva, algo vivo y real que da imagen de futuro recreando sueños,
esperanzas y  aspi rac iones.  En ta lsent ído,  las organizac iones s in  v is ión no t ienen
posibi l idad de crear su propio futuro y por tanto sólo pueden reaccionar ante él
(COLL INS y  PORRAS,  1993 ,  pá9 .  66 ) .

La subcontratación también puede provocar pérdida de las destrezas
transfuncionales. Resulta indudable que la interacción entre personal de dist intas
capacitaciones funcionales es una fuente inestimable de innovaciones. Para
evitar que el outsourcing acabe con los equipos multidisciplinares y potenciar
la colaboración con el personal experto del proveedor es imprescindible que
personal de la compañía trabaje en estrecha colaboración con elproveedor. Esto
reporta una doble ventaja:

a) Se pueden potenciar las innovaciones.
b) Se incrementa la pericia del personal de la empresa al trabajar con
gente mucho más cual i f icada.

El últ imo riesgo que vamos a considerar es la pérdida de control sobre el
proveedor. Es bastante frecuente, como ya hemos comentado en repetídas
ocasiones, que los intereses y objetivos de los proveedores no coincidan con los
de la empresa. Esta es una cuestión crít ica que existe mucha habil idad por parte
de la  d i recc ión.  Es aconsejable tener  contacto y  re lac iones personales entre las
di recc iones,  e  inc luso e l  personal  de operac iones de las empresas.  Con esto se
pretende crear  "un modelo de re lac iones industr ia les que considere a los
suministradores como socios que han de colaborar para incrementar la
compet i t iv idad de la  empresa"  (GARCÍA,  1995,  pág.  73) .  No obstante,  en
ocasiones es necesario emplear otros med¡os para l imitar y remediar las disputas

32 E.t. clasif icación de los dístintos tipos de comparación dependiendo del t ipo de empresa a
uti l izar se debe a:

-SPENDOLINI,  M.  (1992):  "The benchmarkínq book".  AMACOM. New York.  Págs.  16 y
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externas que pueden der ivar  de lopor tunismo.  En ta lsent ido,  puede l imi tarse la
operativídad del proveedor al poseer la empresa compradora elementos de
equipo clave para la actividad productiva de aqué|. En caso de confl icto, se
puede presionar retírando el equipo y paralizando la línea productiva del
proveedor.

Por  su par te,  PORTER (1992,  págs.  142y 143l ' ,  sugiere una ser ie  de
criterios a tener en cuenta para disminuir el poder de negociación de los
proveedores. Estas pautas se resumen en las siguientes: 1) repart ir las compras
entre diversos proveedores; 2) reducir o el iminar los costes por cambio de
proveedor; 3) alentar a potenc¡ales fuentes alternativas de suministro; 4)
promover la estandarizacíón de los componentes; 5) crear una amenaza creible
de in tegrac ión y  6)  implantar  la  in tegrac ión p i ramidal  33.

No obstante lo anterior, el medio más extendido para evitar el oportunis-
mo es la cuidadosa defínición del contrato. En esta l ínea, LAclry y
HIRSCHHEIM (1994, pá9. g3) presentan catorce puntos que son interesantes
respetar para que el contrato sea un mecanismo adecuado de equif ibrio de poder
en la relación cl iente-proveedor. Estos puntos son:

1 ) Descartar el contrato estándar del proveedor ya que estos contratos
no suelen f i jar los estándares de funcionamiento del servicio.

2) No f irmar contratos incompletos. Esto implica no precípitarse en la
f irma y no dejar f lecos que nunca se concretízan.

3) Contratar los servicios de expertos en subcontratación. Se aconseja
la uti l ización tanto de expertos técnicos como jurídicos.

4) Medir absolutamente todo durante elperíodo base. Esto es imprescin-
dible para definir las obligaciones del proveedor.

5)  Desarro l lar  los s is temas de medida del  n ive l  de serv ic io .
6) Elaborar los informes sobre nivel de servicio.
7)  Especi f icar  procedimientos de "escalado"  de probremas.  ou izás sea

conveniente nombrar un comité con representantes de las dos partes quien
determine la  cu lpa en los fa l los.

8)  Inc lu i r  penal izac iones económicas para los casos de incumpl imiento.
Cuando se produce un grave deterioro del servicio, el cl iente puede exigir una
compensación económica.

9) Definir las tasas de crecimiento. Incluir una clausula por la que al
cl iente no se le cobra más por aumento de volumen dentro de una tasa
determinada.

10)  Ajustar  las tar i fas a los pos ib les cambios en e l  negocio.
1 1)  E legi r  a l  d i rector  de cuenta.
12)  lncfuí r  una c láusula de termínacíón def  contrato.
13)  Tener  cu idado con las c lausulas de cambio de naturareza.

33 Para hacernos una idea de la complejidad del tema, téngase en cuenta que cada uno de los
puntos presentados por Porter t iene su particular desventaja para la empresa. En este sentido, la
ut i l izac ión de múl t ip les fuentes de suminis t ros puede afectar  a la  cal idad IDEMING, 1989,  pág.  31) ,
o a los costes indirectos de producción (GlTLoW y GlTLow, 1g99, pág. 71), por poner algunos
ejemplos.
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14) Cuidar al propio personal del departamento subcontratado. Esto
implica ínformarles de la decisión de subcontratar lo antes posible y ayudarles
a encontrar un puesto de trabajo en otra empresa.

Para f inal izar este punto, cabe índicar que el outsourcing no presenta,
únicamente, consecuencias negativas para la empresa "principal", sino que
también puede derivar en efectos no deseables para los proveedores. Entre los
muchos peligros que cabría considerar dos de los más importantes son los que
se relacionan con la pérdida de contacto con el mercado y el r iesgo de fracaso
comerc ia l  a l  depender  de un único c l iente.  AsíHALL (1988,  pág.  1O) enfat iza
el hecho de que el suministrador pierde contacto directo con el mercado, al ir
destinada su producción a incorporarse como componentes de productos
fabricados y vendidos por otra empresa. Por su parte ISHIKAWA (1990, pá9.
157)  resal ta  e l  hecho de que a l  depender  de un único c l iente se están
asumiendo los r iesgos que se pudieran derivar de los posibles fracasos o crisis
de la empresa principal 3a.

34 H".o. elegído estos dos efectos perversos de la subcontratación sobre ef proveedor por su
fuerte incidencia sobre una de las principales actividades de nuestro tejido turístico empresarial: la
planta hotelera y su relación con los touroperadores.
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1.4. Análisis de las decisiones de integración vertical.

A pesar de las potencialidades que derivan del outsourcing Y de que

muchas de las economías de la integración podrían obtenerse a través de un
adecuado contrato a largo plazo entre empresas independientes u otros tipos de
colaboración, lo cierto es que también existen argumentos que propugnan la
uti l ización de las estrateg¡as de integración vert ical como arma decisiva para
lograr  la  compet i t ¡v idad empresar ia l .  En esta l ínea,  KUMPE y BOLWIJN (1988,
pág. 75 y 86) sustentan este razonamíento en el hecho de que un excesivo
apoyo en estrategias de externalización plantea, a medio y largo plazo,
desventa jas tecnológicas.  En un modo s imi lar  se mani f iesta GARCÍA (1995,
pág.  83)  a l  conclu i r  que "e l  avance imparable hac ia la  external izac ión a u l t ranza
de las operac iones producidas está s iendo cuest ionado en la  actual idad sobre
la base de que por esta vía, Se di luyen las ventajaS tecnológicas que pudiera
tener la empresa, l legando, en el l ímite, a quedar atrapada en Su propia trampa,
con una absoluta dependencia tecnológica de sus proveedores. En esta l ínea,
se defiende la vuelta a las estrategias de integración vert ical, al menos para
aquellas empresas que aplican criterios competit ivos de diferenciación en calidad
o innovación" .

El excesivo celo por reducir tamaño, asemejarse a los japoneses o
eliminar la confrontación con los proveedores puede acabar por l levar a
desprenderse de elementos importantes en la configuración del negocio. Se
podrán el iminar actividades que en realidad son crít icas, se f irmaran acuerdos
de cooperación que se traducirán en piratería industrial o se caerá en las garras
de proveedores despiadados que,  t ras e lve lo de las buenas re lac iones,  lo  ún ico
que pretenden es desarmar las venta jas compet i t ivas de la  empresa.

Dada su t rascendenc¡a,  tanto las dec is iones de in tegrac ión ver t ica l  como
de outsourcing, no pueden tomarse por inercia. La integración vert ical puede
proporcionar importantes ventajas pero también puede convert irse en fuente de
no menos relevantes problemas y r iesgos ya que es una estrategia arriesgada,
comple ja,  caray de d i f íc i lvuel ta  at rás.  Estas pecual iar idades aconsejan,  a l igual
que ocurría en las decisiones de externalización, no asumirlas nunca de forma
intuit iva. Es imprescindible, consecuentemente, l levar a cabo un análisis
detal lado que, además de los costos f inancieros de la operación, recoja las
ventajas e inconvenientes que afectan a la empresa desde un punto de vista
estratégico. Pese a que, tradicionalmente, las decisiones de externalización e
integración se contemplan como contrapuestas (mercado o jerarquía) y, por
tanto, estudiando un fenómeno se puede deducir el otro, entendemos
conveniente analizar los dos para evitar los modismos y la toma irreflexiva de
decis iones.  En todo caso,  hemos de poner  e l  énfas is  en e l  hecho de que e l
inc l inarse por  una de las a l ternat ivas no supone la  exc lus ión de la  ot ra.  Por  e l lo ,
es aconsejable buscar una solución capaz de combinar acertadamente ambas
modal idades con la  f ina l idad de aprovechar  las venta jas que of recen ambos
(mundos)) .

La f igura 1 .9 trata de mostrar, gráficamente, la dist inción entre una
cadena de valor vert icalmente integrada y otra independiente.
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Figura 1.9.  Cadena independiente Vs Cadena integrada.
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Fuente: Elaboraclón propla

Antes de avanzar en la delimitación del fenómeno de la integración
queremos poner de manif iesto que la base teórica para ambas decisiones es la
misma, por lo que en este apartado obviaremos la presentación de alguna teoría
adic ional .

1.4.1. Delimitación conceptual de la integración

Siguiendo a JARILLO (1990,  pág.  93)  por  in tegrac ión ver t ica l  entendere-
mos " la  agrupación en la  misma empresa,  o  grupo de empresas,  de var ios
procesos consecutivos, pero separables, necesarios para la producción de un
bien o servicio". De la definición se pueden resaltar ciertos aspectos gue
convendría explicar con mayor detal le.

La definición de integración vert ical enfatiza el hecho de que el ciclo
productivo está compuesto por una serie de etapas sucesivas que son
separables.  Es deci r ,  como ind ica HUERTA (1989,  pág.  1b1) ,  "se observa e l
proceso productivo como una cadena de más o menos etapas separables en la
que varios inputs se combinan para producir diversos outputs intermedios, que
son, a su vez, empleados en la siguiente etapa, hasta obtener el producto f inal
que se vende a los consumidores".

En segundo lugar, cabe considerar que en cada etapa del proceso se crea
valor .  Esto s ign i f ica,  como señalan HILL y JoNES (1996,  pág.  261)  que una
compañía ubicada en una etapa del  proceso toma e l  producto generado en la

DESINTEORADAS

\ \

@@

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



etapa anter¡or, lo transforma de alguna manera y vende la producción con un
precio mayor a una empresa que se encuentra en la etapa siguiente de la
cadena. De ahí que sea crucial determinar las razones por las cuales varía la
part icipación de cada una de el las en la cadena. Este análisis, nos permit irá

considerar la posibi l idad de combinar internamente una serie de funciones para

levantar una posición competit iva; o bien, establecer la causa de algunos
problemas y determinar la conveniencia de externalizar. Desde este punto de
vista, las decisiones de integración vert ical implican una selección sobre en qué
etapas de valor agregado de la cadena mater¡as primas-consumidores f inales se
debe competir.

Por últ imo, la administración y gestión de las actividades se l levan a cabo
recurriendo a lo que hemos denominado de forma genérica jerarquía. Esto
supone que,  en esencia,  se potencia la  organizac ión in terna basada en e l  uso de
la autoridad como mecanismo básico de coordinación; en detrimento de las
operac iones l ibres de mercado.

Aun cuando todas las actividades, excepto la de coordinación, pueden
ser realizadas por entidades independientes 3s, la experiencia demuestra que
en la mayoría de los casos las empresas presentan cierto grado de integración
vert ical. Esto se debe, básicamente, a que consideran que es más barato,
menos arriesgado o más fáci l  de coordinar cuando una porción importante de
tas actividades admínistrativas, productivas o distr ibutívas se ejecutan por la
propia empresa (PORTER, 1992,  pá9.  312l . .

La integración vert ical hemos de entenderla en el contexto de las
decisiones de diversif icación y, en concreto, en las decisiones de diversif icación
relacionada (JOHNSON y SCHOLES, 1993, pá9. 2281' A efectos de este
trabajo, se considerará que se realiza un proceso de integración vert ical hacia
atrás, o la empresa se desplaza aguas arriba, si la incorporación de nuevas
etapas a la empresa supone la adquisición de proveedores. Por su parte, la
in tegrac ión ver t ica l  hac ia adelante,  o  desplazamiento aguas abajo,  impl ica
sust i tu i r  a  los compradores por  un idades propias.

En esta l ínea, la f igura 1 .10 trata de presentar las diversas posibi l idades
de d ivers i f icac ión re lac ionada,  resal tando las dos opciones de in tegrac ión que
nos ocupa en este punto.

Pese a que son decis iones que se enmarcan dentro de un mismo
contexto ( la integraciónl, a nadie escapa que las consecuencias que puedan
derivar de una u otra estrategia (aguas arriba o aguas abajo) son notablemente
dis t in tas;  aunque,  lóg icamente,  compartan puntos en común.  En cualquier  caso,
como ponen de mani f iesto FORD y FARMER (1986,  pág.  54) ,  la  dec is ión
relativa a una mayor o menor integración vert ical ha de ser considerada desde

35 El e¡emplo más claro de esta situación se halla en una editorial (ROTHERY y ROBERTSON
(1995,  pág.  61) :  la  edic ión,  e l  d iseño y e l  t rabajo ar t ís t ico,  la  impresión,  e l  empaquetado,  e l  repar to
y, por supuesto, el texto se encuentran externalizados. El editor, únicamente, coordina las
operaciones.
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una perspectiva estratégica y no como una simple decisión de costes operat¡vos
a corto plazo; máxime si tenemos en cuenta que tales decisiones inf luirán
fuertemente en la base futura de los productos y procesos de la empresa.

Además de la integración hacia adelante y hacia atrás, también se suele
dist inguir entre integración completa e integración combinada. En base a esta
dístincíón, se entenderá que una empresa está totalmente íntegrada vertícafmen-
te ( integración completa) cuando "realizatodas las actividades correspondientes
a los dist intos niveles de la <hilera> de producción de un determinado bien,
desde la obtención de las materias primas hasta la entrega del producto
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acabado" (MENGUZZATO y RENAU, 1991,  pá9.  265 y 266) .  Por  su par te,  la
in tegrac ión combinada se da cuando una empresa adquiere e lementos a
proveedores independientes además de contar con organizaciones proveedoras
propias, o cuando vende su producción a través de agentes no vinculados a la
empresa mediante nexos de propiedad además de contar con distr ibuidores
propios.

Vista la t ipología de integración, puede resultar interesante analizar
a lgunas de las razones que pueden conduci r  a  la  in tegrac ión.  Para e l lo ,
obviamente, recurriremos al marco teórico presentado en el punto 1.3.

Naturalmente, una empresa renunciará al mercado, y considerará
atractiva la integración vert ical de administración de las transaccíones, cuando
éste fal le. Retomando la Teoría de los Costes de Transacción, se puede afirmar
que este fal lo se produce cuando se combinan una serie de circunstanc¡as
(Wf LLIAMSON, 1975,  1979) :  a)  pocos compradores y  vendedores;  b)  una a l ta
especif icidad, duración e intensidad en capital de los activos; y c) transacciones
frecuentes; además del oportunismo, la racionalídad f imitada y la incert idumbre
presente en cualquier t ipo de mercado y que se pueden derivar de los aspectos
anteriores36.

El elemento básico que determina elfal lo del mercado es la existencia de
monopol ios b i la tera les (un comprador  y  un vendedor)  y  o l ígopol ios b i la tera les
(unos pocos compradores o vendedores), con lo que el número de proveedores
y compradores y, consecuentemente, elequil ibrio de poder entre ambos, es un
elemento crucial en esta dimensión. El monopolio bi lateral, conforme pasa el
t iempo, suele degenerar en intentos de explotación a la parte contraria. Por su
parte, las fuchas que pueden surgir en los ol igopolios bi laterales se traducen en
el traslado del superávit del conjunto a los cl ientes. Esta situación l leva a
fusiones con la f inal idad de integrarse vert icalmente y menguar el número de
part¡cipantes que se aprovechan del superávit y reducir de esta forma la
r iva l idad.

Los monopolios u ol igopolios bi laterales que surgen a part ir de la
especif icidad de los activos suelen ser la causa más frecuente de fal los en el
mercado3T. Lógicamente, su efecto será más acentuado cuando estos activos
sean muy in tens ivos en capi ta l ,  a l  aumentar  los costes de cualquier  t ipo de
discontinuidad en f a producción, y duraderos, al alargar el horizonte temporal en
elque la  empresa se ve somet ida a los r iesgos y  costes anter iores.  Por  lo  tanto,
la existencia de estas característ icas en los activos es uno de los factores que

36 S¡ b¡en es infrecuente que una sola causa provoque el fallo del mercado vertical, la
combinación de los factores enumerados eleva enormemente la probabil idad de mal funcionamiento
del  mismo.

37 Aunque en el mercado ex¡sta un amplio abanico de participantes, la especificidad de los
activos puede crear grupos oligopolistas bilaterales por los costes de cambiar de clientes o
proveedores,
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más contribuyen a la decisión de integrar vert icalmente (STUCKEY y WHITE,
1 994,  pá9.  17 l , .

El tercer elemento a considerar en ef fal lo del mercado es la frecuencia
de las transacciones. Ya comentamos en su momento que si la relación entre
comprador y vendedor es escasa, con independencia de la especial idad de los
activos, no t iene mucho sentido internalizar la operación (integración vert ical)
ya que el mercado ofrece la solución a un menor coste. Ahora bien. si las
transacciones son frecuentes, la especif icidad de los activos síjuega un papel
importante al afectar al nivel de riesgo y los costes propios de redacción y
cumpfimiento de contratos. Asr, una alta especif icidad suele aconsejar una
integración vert ical cuando las transacciones son muy frecuentes.

La incertidumbre, la racionalidad limitada y el oportunismo también
afectan al fal lo del mercado. Estos elementos, entre otras cosas, dif icultan la
redacción del t ipo de contrato adecuado y por tanto aumentan los costes de
transacción. La incert idumbre y eloportunismo combinados suelen aconsejar la
íntegración vertícaf, sobre todo síse afectan actívidades con una alta inversión
en l+ D (especi f ic idad de act ivos) .

A parte de los argumentos aportados por la Teoría de los Costes de
Transacción, existen otros argumentos que l levan a la integración vert ical. El
enfoque del poder, por ejemplo, parece suponer que todo lo que puede
integrarse se in tegrará (WILLIAMSON y OUCHI,  1981,  págs 321 a 3241.
Además, cabe contemplar motívos de índo[e personalque condicíonan también
este t ipo de decis ión.

Los motivos personales y la visión de los decisores clave también deben
considerarse como elementos de inf luencia en la toma de posición vert ical. La
visión, el poder, el estatus, la necesidad de logro y el prestigio son algunos
elementos que las informaciones f inancieras suelen pasar por alto. El rol de
estos factores personales está fuertemente establecido; aunque, sobre su
inf luencia só lo se pueden hacer  especulac iones.  De todos modos,  como señala
ROMME (1990,  pág.  243l ' ,  aunque los e lementos personales pueden ser  una
condición relevante entre otras, no debería ser, seguramente, una condición
suficiente para una integración vert ical total.

Pasamos a continuación a part icularizar las dist intas ventajas y peligros
que han de considerarse alanalizar esta decisión. Se intentará presentar en este
marco de referencia tanto los beneficios y r iesgos genéricos como los
par t icu lares de la  opc ión aguas at rás o aguas adelante.

1.4.2. Ventajas derivadas de la estrategia de integración vertical.

A grandes rasgos, las adquisiciones vert icales permiten, como indica
STRATEGOR (1995, pág. 187), "mejorar la eficacia del nuevo conjunto
mediante la incorporación de operaciones que favorecen la generación de
economías en elplano técnico o incrementar su poder de mercado". HILL (1 993,
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pág.  195)  señala que las dec is iones de in tegrac ión of recen a la  empresa un

número de ventajas compet¡t ivas inherentes, las cuales se encuentran

vinculadas al incremento de la comprensión en térm¡nos de mercados y

tecnología, mejora del control sobre su entorno e incremento de la oportunidad
para apoyar las característ icas de sus mercados. Desde una perspectiva más

deta l lada PORTER (1992,  págs.  314 a 319)  concret iza estos benef ic ios en la

obtención de economías de integración, derivación a la tecnología, asegura-

miento de la oferta y/o la demanda, compensación del poder negociador y las

distorsiones del costo del ínsumo, íncremento de la habil idad para díferenciar,
elevación de las barreras de entrada y movil idad, ingreso a un negocio con

rentabil idad mayor y defensa contra la exclusión.

Las economías de integración permiten obtener economías de (1)

operaciones combinadas, Ql de control interno y coordinación, (3) de

información, (4) de eludir el mercado y (5) por relaciones estables.

El primer t ipo de economías se consiguen al unir operaciones tecnológica-
mente dist intas con el objeto de simplif icar el proceso y obtener una reducción

de costes de manejo, transporte, etc. Es decir, con la combinación de dist intas

etapas de un proceso bajo la misma propiedad se pretende que la operación sea

más eficaz, más barata y menos arriesgada. Con respecto a este t ipo de

economías hay que ins is t i r ,  como enfat iza JARILLO (1995,  págs.  56) ,  en que

el modo de saber si se produce un ahorro de costes es analizar si,  por el hecho
de pertenecer a la misma empresa, se puede el iminar alguna etapa costosa en

el proceso total. Si el ahorro viene determinado únicamente porque [a empresa

se puede cargar  prec ios más bajos así  misma de los que le  cargar ía un
proveedor externo, sin una simplif icación real del proceso, nos encontraremos
ante un caso de argumento talaz. es por el lo que la clave para determinar tales
ahorros se encuentra en la el iminación de todas aquellas operaciones técnicas
de adaptación.

Las economías de control interno y coordinación derivan de la cercanía
física de las unidades integradas y la confianza en los ejecutivos de dentro. Esto
permite una mayor rapidez en la coordinación y una reducción de los t iempos
ociosos, inventariós y personal de control por lo que puede mejorarse la

respuesta rápída af mercado y reducir costes. En esta l ínea HILL y JONES
(1996,  pág.266y 267l lponen de mani f iesto que la  mejora en la  p lan i f icac ión,

coordinación y programación de los procesos adyacentes puede ser part icular-

mente importante en compañías que tratan de obtener los beneficios de los

sistemas de inventario justo a t iempo. También posibit i ta que una compañía
responda mejor a íntempestívos cambios en las condíciones de demanda, o
lance más rápido su producto a l  mercado.

Ahora b ien,  como recogen BUZZELL y ORTMEYER (1996,  pá9.741'  la
capacidad de respuesta rápida en el punto de contacto con el usuario depende
de la capacídad de las unidades operativas de todas las fases de la cadena
entera de va lor .  Por  ot ro lado,  como señala MENGUZZATO y RENAU (1991,

pág. 267]t la ventaja en costes que se obtiene por esta vía se obtiene "sólo al

cabo de c ier to  t iempo y só lo cuando la  organizac ión es la  adecuada".
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Por su parte, las economías de información se dan cuando las operacio-
nes integradas reducen el coste total de obtención de información respecto al
mercado a la vez que se obtiene más rápidamente y con un grado de mayor
precisión. Los costes de vigi lar el mercado pueden verterse sobre todas las
partes integradas de la empresa, en tanto que tendrían que ser soportadas por
cada entidad en el caso de empresas no integradas.

Las economías de evitar el mercado derivan de los ahorros que pueden
conseguirse por la no necesidad de algunos costes de venta, compra,
negociación y transacciones. En esta l ínea HAYES y wHEELWRIGHT (1984,
pá9. 302) víenen a señalar que ayuda a resolver potencíafmente arduos regateos
entre comprador  y  vendedor ,  debido a que ambos están en e l  "mismo equipo" .
Además reduce los costes que se asocian a las comisiones por ventas e
impuestos sobre los productos intermedios (pá9. 301).

Por últ imo las economías de relaciones estables t ienen su origen en la
estabilidad en las relaciones de compras y ventas. Esto puede traducirse en una
mejora en los procedimientos así como en la conformación del producto según
las exigencias de las partes.

Un segundo beneficio sería la derivación a la tecnología que proporciona
famil iaridad con la tecnología en los negocios aguas arriba o aguas a bajo. Esto,
además,  potenc¡a la  mejora de los equipos,  ya que,  como ind ica,  SCHONBER-
GER (1988,  pá9.  83) ,  " la  mejor  manera de mejorar  e l  equipo de una fábr ica es
por medio de su propia gente". El autor lo justi f ica en el sentido de que el
fabricante externo tenderá a vender máquinas universales para reducir sus
costes. La colaboración entre los miembros de la organización permite compartir
in ic ia t ivas tecnológicas,  opor tunidades y exper ienc ia,  a  consecuencia de lo  cual
se incrementa el nivel de conocimientos sobre los dist intos acontecimientos y
se reducen algunas áreas de incert idumbre.

El tercer beneficio implica que la empresa integrada se asegura la
adquisición de los inputs en períodos crít icos así como la sal ida de sus
productos en períodos de baja demanda. obvíamente, se trata de un seguro
parcial, ya que sólo se podrá colocar la cantidad que la unidad aguas abajo esté
dispuesta a absorber. Asi la integracíón vertícal sólo puede reducir fa íncert i-
dumbre de la  ofer ta  y  la  demanda de modo parc ia l .

La cuarta ventaja se relaciona con elpoder negociador y las distorsiones
en el coste de los inputs. En ocasiones conviene integrarse hacia atrás para
compensar  e l  poder  de negociac ión del  proveedor  y  d isminui r  costes,  o  hac ia
adelante para elevar el valor agregado, siempre y cuando esta actuación el imine
las prácticas sin valor uti l izadas por proveedores y cl ientes y eleve la eficiencia
global del sistema.

Por otra parte, la integración hacia atrás puede revelar los verdaderos
costes de los inputs por lo que puede aumentar su eficiencia cambiando la
combinación de su ut i l izac ión.
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La quinta ventaja, habil idad para diferenciar, está estrechamente unida
a la capacidad de generar un valor agregado superior bajo una misma adminis-
tración. En el caso de la integración hacia atrás, se permite a la empresa recibir
inputs con especif icaciones especiales que pueden dist inguir el producto f inal
del resto de fos competídores generando confianza en los consumidores.
También,  como constata HILL (1993,  pá9.  196) ,  la  in tegrac ión ver t ica l  puede
ayudar a la compañía a diferenciar sus productos en todos los aspectos de la
personalización del producto a través de la disponibi l idad y uso de nuevos
materiales alternativos como forma de conseguir productos más efectivos en
térmínos de coste y especif icación. Desde este punto de vista se puede apuntar
la uti l idad de la integración vert ical para apoyar una estrateg¡a de calidad al
mejorarse el control de calidad sobre ciertos elementos fundamentales que
determinan la imagen del producto o servicio f inal. En cuanto a la integración
hacia adelante, puede permitír a fa empresa diferenciar debido a que se pueden
controlar más elementos del proceso de producción así como la forma en que
se vende el producto. Hay que tener en cuenta que la prestación de un servicio
para un producto dado y la venta en sí del mismo, proporcionan una base de
diferenciación, aun cuando el producto no sea superior al de la competencia.

Obviamente, si la integración vert ical es capaz de conseguir alguna de
estas ventajas, puede elevar las barreras de ingreso y movil idad, dando origen
al sexto beneficio. Estos elementos proporcionan a la empresa integrada la
posibi l idad de cargar precios más altos, competir con costes más bajos o asumir
menos riesgos con lo que infr inge ciertas desventajas competit ivas a las
empresas no integradas.

No obstante,  como señalan STUCKEY y WHITE (1 994,  pá9.  20) ,  hay que
tener en cuenta que "la integración como barrera de entrada suele resuftar cara
v, For otro lado, el éxito no está garantizado, ya que, si el superávit económico
es fo sufic¡entemente grande, siempre habrá alguna empresa con imaginación
que encuentre e l  hueco para co larse" .

La integración vertícal también puede utí l izarse para aumentar el
rendimiento general sobre la inversión adquir iendo actividades que ofrezcan un
rendimiento sobre la inversión mayor que el coste de oportunidad del capital
para la empresa. Por supuesto, en el cálculo hay que considerar también las
inversiones necesarias para destruir las barreras de entrada en el nuevo sector.
Intuit ivamente se deduce que la entrada en fases adyacentes a través de
adquisiciones no será rentabfe si la empresa adquirente paga un precio excesivo
por  la  compra.  E l  estudio deBUZZELL (1983,  pá9.88)  conf i rma esta in tu ic ión
alconclu i r  que cuando un a l to  n ive l  de in tegrac ión mengua e l rendimiento de la
inversión, suele deberse a que está aumentando la intensidad de la misma. Lo
ídeaf en este sentido será aumentar la íntegración sin una mayor intens¡dad de
invers ión.  Desgrac iadamente esto no suele ser  tan senci l lo .

El últ imo de los beneficios se traduce en una estrategia defensiva. Aun
cuando no exista ningún beneficio potencial, una empresa puede verse forzada
a l levar a cabo una estrategia de integración para defender su núcleo compet¡t¡-
vo. La integración de los competidores puede dejar a la empresa s¡n materias
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primas para trabajar o sin canales para distr ibuir sus productos con lo que la
integración se hace en estos casos imprescindible para asegurarse elsuministro
de componentes escasos o el acceso a un canal de distr ibución importante y
select ivo (JARILLO, i990,  pá9.  100) .

Desde la óptica exclusiva de la integración hacia adelante se pueden
concretizar alguno de estos beneficios. La integración aguas abajo soluciona el
problema de la disposición y poder de los canales de distr ibución alpasar a estar
gobernados por  la  empresa.  Además,  como señala STRATEGOR (1995,  pág.
188), " la compra de empresas situadas hacia abajo en la cadena, prescriptoras
o distribuidoras, permite crear una demanda oculta y representa una barrera a
la entrada de posibles competidores"3s. Este t ipo de integración permite
adic ionalmente crear  una d iscr iminación v ía prec ios mediante la  adquis ic ión de
los segmentos de mercado sensibles al precio y evitando la integración en los
segmentos donde la sustituibi l idad del producto es difíci l .

Tampoco resulta desdeñable la posibi l idad de mejora en la información
de mercado que se consigue al poder determinar tanto el tamaño como la
composición de la demanda permit iendo a toda la cadena vert ical funcionar de
forma más efectiva al reducir la incert idumbre y dar capacidad para actuar ante
situaciones de urgencia. En base a la información sobre gustos y combinación
óptima de productos se faci l i ta el ajuste rápido en las característ icas del
producto.

Los beneficios de información atr ibuibles a la integración vert ical hacia
adelante dependen en gran medida de las condic iones del  mercado y de la
propia capacidad de la  empresa para obtener  esta in formación s in  necesidad de
integrarse.  En concreto,  ante demandas cíc l icas y  cambiantes es de suponer  gue
aumentarán los beneficios de la información oportuna del mercado por lo que
puede ser conveniente la integracíón.

En cuanto a la integración vert ical hacia atrás, existen algunos aspectos
part iculares que merecen cierta atención, A parte de la diferenciación que se
puede conseguir con el autosuministro, también se pueden obtener conocimien-
tos exclusivos. Al producir internamente los componentes se evita tener que
compartir con los proveedores conocimientos exclusivos cuya pérdida puede
dañar seriamente la posición competit iva de la empresa. En el mismo orden de
ideas, la integración hacia atrás permite acceder a unos recursos y capacidades
que son difíci les de desarrol lar mediante el crecimiento interno o mediante la
cooperación.

En definit íva, la integración vert ical aporta un elevado número de
ventajas potenciales que afectan a dimensiones claves como los costes, el
control, la comunic ación, el clima organizacional, fa gestión de operaciones o la
d i ferenciac ión compet i t ¡va y  que pueden mot ivar  e l  emprender  este t ipo de

tt Téngutu en cuenta que en la actualidad es una práctica bastante extendida adquirir
empresas que se encuentran aguas abajo para imponer el estándar de la empresa principal, Es el
caso,  por  e jemplo de SONY al  adquir i r  CBS records en 19gg.
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estrateg¡a. Pero como todo fenómeno empresarial, la decisíón de íntegración no

es inocua por lo que también han de valorarse todos los inconvenientes que

afloren de la misma. El análísis de estos inconvenientes t iene por f inal idad

ayudar a evitar la anulación de las ventajas en las que se apoya la decisión de

expandirse hacia negocios adyacentes.

En todo caso, el efecto de estas ventajas y los inconvenientes, que

analizaremos seguidamente, no será el mismo para todas las empresas. En tal

sentido, HAYES y ABERNATHY (1981, pág. 47) admitían que la integración

vert ical (hacia las fuentes] disparaba los beneficios, con casi total certeza,

cuando se daba el caSo de que loS componentes eran, realmente, materias
primas o productos primarios (etcaso de las empresas petroleras). No obstante,

vat¡c¡naban un grave riesgo en el caso de empresas tecnológicamente activas
(que fabrique, por ejemplo, bienes duraderos o electrónica de consumo de cierta

complejidad). En estos casos, dichos autores sugerían que lo mejor que pueden

hacer las empresas es comprar buenos componentes y olvídarse de adquir ir

nuevas empresas3e.

1.4.3. Problemas asociados a la ¡ntegración vertical.

Los problemas relativos a la integración vert ical surgen porque a menudo

las razones en las que Se apoya esta estrategia nO son sólidas, esto es' sOn

válidas en ocasiones, pero en otras circunstancias no.

En forma resumida se puede afirmar que los costes estratégicos de la

integración vert¡cal comprenden los costes de ingreso, f lexibi l idad, equil ibrio,

habil idad para administrar la empresa integrada y el uso de incentivos organiza-
c ionales in ternos versus los incent ivos del  mercado (PORTER, 1992,  págs '  319

a  325 ) .

El primer problema implica superar las barreras de entrada para competir

en el sector que se encuentra por arriba o por abajo de la posición de la

empresa. Estas barreras se ponen de manif iesto claramente cuando hay que

superar las ventajas de costes asociadas a tecnologías patentadas, economías

de escala, requerimientos de capital o acceso favorable a materias primas' Es

de esperar que, cuanto mayor sea la rentabil idad del sector en cuest¡ón mayores
serán las barreras de entrada y por tanto los problemas para ingresar en el
mismo a laumentar  e lcoste necesar io  para poder  sa l tar las (JARILLO, 1995,  pág '

59). En todo caso, como hemos puesto de manif iesto más arriba, cuando los

desembolsos son excesívos, fos superávits que se desprenderán del negocio
adquírido puede que sean insuficientes.

39 Inctuso, los efectos pueden ser totalmente distintos en empresas de un mismo sector

dependiendo del t ipo de departamentalización uti l izado, su fi losofía o cualquier otro parámetro de

diseño. En este sentido cabe poner de manifiesto el caso del sector de tiendas de descuentos.

Mientras gran parte de las empresas del sector siguen una estrategia de subcontratación del

transporte, Wal-Mart ha creado su propia flota de transporte terrestre, consiguiendo, mediante un

sistema logístico innovador desplazar a sus competidores.(STALK, EVANS y SHULMAN (1992' pá9.

47\
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En segundo lugar, la integración vert ical incrementa la proporción de los
costes f i jos sobre los variables con lo que se aumenta el apalancamiento
operativo de la empresa y se pierde en f lexibi l idad. Dado que las f luctuaciones
en cualquier eslabón de la cadena vert ical afectan a todo el conjunto, el
incremento del apalancamiento operat¡vo aumentará el r iesgo comercial que
soporta la empresa. Lógicamente, este ríesgo comercíal dependerá de la
magnitud de los costes f i jos que se den en el negocio en el cual ocurre la
integración. Además, la integración vert ical eleva fos costes de cambiar a otro
proveedor o cl iente con relación a la contratación con entidades independientes.
Desde esta perspectiva, MENGUZZATO y RENAU {1 gg l , pág. 2O7l indican que
"el posible coste de abandonar un proveedor o un cl iente, ante una reducción
importante de la demanda de los productos de la empresa, suele ser muy inferior
a la infrauti l ización de unas instalaciones de producción o de distr ibución".

Así pues, los fracasos comerciales de una unidad proveedora interna
puede transmitir a sus hermanas aguas abajo un coste más elevado o una
calidad inferior o inadecuada. Por su parte, una unidad "cl iente" puede perder
posición en el mercado con el efecto negativo que esto supone para las
unidades aguas arriba. De esta forma se produce un efecto de vasos comunican-
tes de modo que una unidad enferma puede envenenar a sus socios sanos.
Además, la integración vert ical requiere recursos de capítal que se detraen de
otras actividades de la empresa por lo que se incurre en un importante coste de
oportunidad. Esto es, la integración puede drenar recursos necesarios para el
desarrol lo de otras partes de la empresa pudiendo, incluso, como recogen
HAYES y wHEELWRIGHT (1984, pág. 303), i levar a que "la organización pierda
su sentido de enfoque hacia su actividad principal".

Por otra parte, la integración aumenta la especial ización de los activos,
incluso los lazos afectivos con el ramo, con lo que se elevan las barreras de
sal ida que se t raduce,  en def in i t iva,  en una mayor  r ig idez.

otro de fos probfemas que presenta la integración es la falta de
aprovechamiento de los desarrol los tecnológicos conseguidos por sus cl ientes
o proveedores. Esta debil Ídad se presenta de forma más patente cuando fos
proveedores o cl ientes independientes l levan a cabo esfuerzos de investigación
o poseen conocimientos part icufares difíci les de emular. Evidentemente, si al
integrar la empresa se convierte en competidora del proveedor o cl iente,
difíci lmente este le transmitirá sus conocimientos y saber hacer. Por otra parte,
como señala MINTZBERG et  a l .  (1996,  pág.  69) ,  también puede darse e l
denominado síndrome de no inventado aquí, que ofusca a la empresa impidién-
dole tomar ventaja de los avances tecnológicos logrados por otras empresas.

El cuarto problema es la dif icultad para mantener elequil ibrio productivo
entre las unidades aguas arriba y aguas abajo. AsÍ, suelen plantearse problemas
graves de adecuación de los volúmenes de producción de las diferentes fases
del proceso por estar sujetas a diferentes escalas óptimas de funcionamiento la
fabricación de componentes y la de productos fínafes, lo que obfiga a trabajar
a una escala ineficiente en alguna de las etapas (BUZZELL,1gg3, pág. g1 y gzl,
(SALAS, i989b,  pá9.52] , .  Como hemos comentado,  todos los es labones de la
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cadena vert ical están íntimamente relacionados, con lo que los excesos de

producción de una unidad o de demanda de otra sólo pueden ser satisfechos en

!i-Ál i"uOoo". Si el mercado atiende estas necesidades, dicho riesgo de

desequil ibrio no existe; no obstante, puede ocurrir que para el iminar los

desequil ibrios se tenga que interaccionar con la competencia, la cual puede no

estar dispuesta a satísfacer los requerímientos de la empresa integrada con el

f in de socavar su posición competit iva o de defenderse frente a acti tudes

oportunistas de aquélla. consecuencia de esta manera de razonar, como indica

auzzrtt(1gg3, pág.82y 86), "es que la integración vert ical es probablemente

más factible para las empresas con mayor part icipación en el mercado" ya que

Será "máS probable que las grandes compañías puedan operar a escalas eficaces

en cada fase de la actividad".

El quinto problema se vincula con la falta de estímulos ya que en una

relacíón vert ical no es necesario competir para colocar la producción al darse

enlaces cautivos entre las unidades internas. En esta l ínea, HILL y JONES

(1gg6,  pág.2671señalan que "a lno tener  que compet¡ r  por  pedidos dísmínuyen

los incentivos para minimizar los costes operativos". En efecto, los gerentes de

operación de aprovisionamiento pueden estar tentados a pasar cualquier

incremento en costes a otras partes de la compañía en la forma de mayores

precios de transferencia, en vez de buscar formas para reducir estos costes. Los

estímulos de la unidad proveedora también se relajan por el hecho de que la

unidad compradora no se muestra agresiva a la hora de establecer exigencias

a su unidad hermana. Lógicamente, los procedimientos y estructura administrati-

va de la empresa puede atenuar esta situación otorgando cierta libertad de

actuación en cuanto a compras y ventas a los dírectívos de las unidades' No

obstante, estas medidas son bastante difíci les de poner en práctica por la

camaradería entre los dist intos directivos y por el recelo de tener que explicar

las actuaciones externas a fa alta direccíón. Esto l leva a que la integración

vert ical puede constituir una desventaja al generar fuentes de abastecimiento

con un coste superior al de los proveedores independ¡entes.

Elr j l t imo problema que vamos a considerar es un problema de administra-

c ión.  Aun cuando los negocios estén én un mismo sector  o  en la  misma cadena

vert icaf ,  su tecnología, estructura y requerímientos administrativos pueden ser

completamente diferentes por lo que es un grave error considerar los mismos

como similares. La uti l ización de mecanismos administrativos comunes en todas

las fases de la cadena puede ser totalmente contraproduCente, por lo que

entender como se administra cada negocio es uno de los mayores costes de la

decisión de integración vert ical.

para f inal izar este punto, vamos a presentar una serie de i lusiones o

falsas percepciones sobre la integración vert ical que se desprenden de los

inconvenientes y problemas anter¡ormente considerados'

oo Obui"r"nte, esta solución se enmarca dentro del contexto de una empresa integrada. Otra

solución, fuera de la integración, podría ser, por ejemplo, crear una empresa especializada, junto

a otras empresas que se dediquen a lo mismo. y compartir el output resultante en el elemento

excedentario,
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La primera falacia establece que una posición fuerte de mercado en una
etapa puede ser extendida a otra adyacente de forma automática. En este caso
la integración vert ical se uti l iza con la f inal idad de potenciar el negocio básico
de la empresa mediante la apropiación de los márgenes tanto de los cl ientes
como de los proveedores. En realidad, si la integración no simplif ica los
procesos, como díscutíamos en elpunto anterior, únicamente se produciría una
transacción contable de una unidad a otra con lo cual lo que gana una de las
divisiones internas lo pierde la otra.

La segunda talacia establece que siempre es más barato hacer las cosas
internamente. obviamente existen muchos costes que se asocian a la
negociación de un contrato externo y a las posibles actuaciones en caso de
incumpl imiento.  En concreto,  como señala OCAñA 11gg2,  pág.  122l , la ta l ta
de normas detal ladas sobre la f i jación de precios, cantidades o cal idades puede
originar procesos costosos de negociación y arbitraje. Pero también existe la
posibi l idad, como se veía en elpunto 1 .3 de este capítulo, de que la externaliza-
ción genere importantes beneficios.

El tercer error que se suele cometer es pensar que tíene razón de ser
integrarse hacia un negocio que soporta una fuerte competencia. En este caso,
es de esperar que la fuerte competencia se traduzca en rendimientos bajos por
lo que no t iene mucho sentido distraer los recursos en esas actividades. Por otro
lado, si existe una fuerte competencia querrá decir que el mercado es eficaz con
lo que la estrategia de integración no t iene una gran justi f icación.

En cuarto lugar, se piensa que la integración puede salvar a un negocio
est ratégicamente enfermo.  La real idad suele ser tota lmente d is t in ta.  S i  b ien no
suele ser posible extender la fuerza de un negocío a los eslabones contiguos, sí
es f actible que la debil idad de una unidad se desparrame vert icalmente. La única
forma de asegurar la salud de la empresa en general es que cada etapa de la
cadena vert ical sea lo suficientemente fuerte.

La ú l t ima de las fa lac ias se re lac iona con la  pos ib i l idad de extender  la
experiencia adminístratíva de una parte de la cadena al resto. En realidad la
integración vert ical, pese a que tradicionalmente se encuentra asociada a la
estructura funcional, es una decisión de diversif icación y como tal consiste en
entrar en un nuevo negocio que, en la mayoría de los casos, presenta
pecul iar idades par t icu lares.  En este sent ido,  cuERVo et  a l .  (1994,  pág.  13g)
puntualizan que la integración vert ical, desde el punto de vista de la dirección,
supone entrar en una actividad completamente dist inta, tanto por la tecnología
empleada como por las capacidades organizativas necesarias. De hecho, es
mucho más probable que empresas no pertenecientes a la cadena vert ical
presenten capacidades c lave mucho más s imí lares con a lgunas fases de d icha
cadena que los propios negocios adyacentes.

Para evitar caer en estas falacias y aprovechar al máximo las ventajas de
la in tegrac ión NADLER y LIMPERT (1992,  págs.  77 aTgl  sugíeren,  ent re ot ros
aspectos, los siguientes:
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1 . | nvo luc ra r comopa r tede lacue rdodeadqu i s i c i óna los responsab les
de elaborar las estrategias y procesos de íntegración'

i .  gt"",u.r un diagnósi¡co antes de la integración.

3 . | den t i f i ca r conc la r i dad lospun tosde in f | uenc iaes t ra tég i cay los
factores críticos de éxito
4 .Dec id i r cuá l se ráe lg radoy r i tmode |a i n teg rac ión .
b. convien" a"n", fráit i""áus las etapas iniciales del proceso de

para terminar queremos volver a poner el énfasis en que las crít icas

vert idas sobre la integración vert ical, asícomo las alabanzas' deben sertomadas

en su justa medioa i¡ J"p"ndiendo del t ipo de empresa de que se trate' En

ningún caso deben tomarse decisiones bajo inf luencias modales que se asientan

en la, por otra parte repetida hasta la Áaciedad, necesidad estratégica' Esa

necesidad nay que valórarla atendiendo a aspectos como la volati l idad del

mercado, la fase del ciclo de vida, los recursos y capacidades disponibles' etc'

Las igu ien te f i gu ra t ra tade recoger ' amodode . resumen 'unametodo lo -
gía para faci l i tar las dlecisiones de intelración y las de externalización'

integración antes de notif icar el acuerdo'
-  ^ ll l l t g g ¡  c ¡ t / l v r  I  q r  r l v v  

|  _  ^ - ^ : ^  l ^  t ^  + r

6. Emplear conceptos que pertenecen al.man"jo l: 
l?^t:T]"J:"'

;: A;; 'ñ;;;,J" p"ü ,prunder y modiricar sobre la marcha.

Figura 1.11.  Método de anál is is  de la  decis ión de in tegración '
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Fu€nte: Adaptado de STUGKBÍ y WHITE (199a' pág' 24
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CAP¡TULO II

LOS DISEÑOS EN RED. UNA PERSPECTIVA

MORFOLÓGICA DE LAS NUEVAS FORMAS EMERGENTES

DE ORGANIZACION
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Camino del f in del milenio, estamos asist iendo a un escenario mundial
l leno de contradicciones, de quiebra de moldes y de dogmas de todo t ipo:
polít icos, económicos, sociales, tecnológicos e, incluso, éticos, que habían
estado asentados sólidamente en las estructuras de los sistemas v¡gentes
durante las últ imas décadas.

Gran parte de los eruditos sobre la teoría del diseño organizacional están
convencidos de que nos encontramos en un punto de ruptura con relación a las
bases sobre las que se han asentado los diseños trad¡cionales. Las últ imas
décadas han estado envueltas en un estado de crisis con cambios continuos en
el entorno que han l levado a cotas sin precedentes en la incert idumbre,
ambigüedad y r iesgo que soportan las empresas; estimulando, por eflo, la
investigación sobre nuevos modelos organizativos y de dirección. Entre los
cambios más prominentes que han afectado a la empresa cabe resaltar la
g lobal izac ión de la  economía mundia l ,  e l  desarro l lo  de las tecnologías (en

especial las tecnologías de la información), la rápida entrada y safída de
compet¡dores, el impredecible surgimiento y obsolescencia de los nuevos
productos y el énfasis en el valor añadido de los servicios, la aplícación de la
producción f lexible para ajustarse a la demanda o el incremento en la movil idad
y heterogeneidad de la  fuerza de t rabajo (SNOW, MILES y COLEMAN, 1992,
pág .  1O;  PERROW,  1gg2 ,  pág .  448 ;1ARA,  1993 ,  págs .  109  y  1  10 ;  AGÓCS y
SUTTIE,  1994,  pá9.  405) .

No obstante'estas circunstancias, no existe un acuerdo unáníme sobre
la natura leza de los cambios organizac ionales (HECKSCHER y APPLEGATE,
1994 ,  pág .8 ) ;  de  hecho ,  pa ra  ALDRICH y  MARSDEN (1988 ,  pá9 .380 )  e l
cambio organizac ional  "ha provocado a lgunos de los debates más v ivos en los
estudios contemporáneos de la organización". Mientras algunos argumentan que
las nuevas var iac iones organizac ionales son meras evoluc iones incrementa les
de los modelos t rad ic ionales,  o t ros,  por  contra,  contemplan e l  surg imiento de
un nuevo paradigma organizac ional  que,  por  su f lex ib i l idad y  adaptabi l idad,
desplazará los modelos primit ivos y l legará a ser el diseño organizativo
dominante en las próximas décadas1. Así pues, en este capítulo pretendemos
introducir las características del nuevo modelo organizacional <post-burocrático>
(HECKSCHER, 1994a,  pág.  14)  que emana de la  abundante l i teratura ex is tente.

Aquellos que defienden la irrupción de un nuevo paradigma organizativo
ofrecen un ampl io  abanico de denominaciones para refer i rse a lmodelo idealque
debiera gobernar las organizaciones en los años venideros. Bajo esta situación,
junto a l  término <red> (MILES y SNOW, 1986 V 1992t  NOLAN, POLLOCK y
WARE,  1988 ;  POWELL,  1990 ;  REICH,  1991 ;  ROCKART y  SHORT,  1991 ;
BAKER, 1992;  NOHRIA y ECCLES, 1992;  PERROW, 1992;  JARILLO, 1995) ,
encontramos etiquetas afines entre las que se incluyen la empresa del tercer
t ipo (ARCHIER y SÉRlEYX, 1985) ,  la  organizac ión adaptable (ToFFLER, 1985) ,
la  organizac ión de c ic lo  ráp ido (BOWER y HOUT, 1989) ,  la  organizac ión basada

1 Una interesante disertación sobre las alternativas de actuación que se desprenden de la teoría

de la elección estratég¡ca y de la teoría ecologista ante el cambio organizacional, como máximos
exponentes en este debate,  pueden apreciarse en DESREUMAUX, A.  (1996,  págs.  97 y ss. ) .
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en equipos o cluster {MILLS, lgg?}, la corporación virtual {VENKATRAMAN,
1991 ;DAVIDOW y  MALONE, lgg2 ) , l a  o rgan izac ión  ho r i zon ta l  o  basada  enprocesos {osTRoFF y sMlrH, 1gg2l , la organtzación en trébol (HANDY, I gg3),
la organización basada en los conocimientos, intel igencia o aprendizaje(DRUCKER, 1988;  SENGE, r  990;  outNN, 1992;  GARVTN . |993)  o fa  organiza_
ción plataforma (CIBORRA, 1gg4), por citar algunos ejemplos.

Esta abundancia terminológica puede l levar a un alto grado de confusión
a todos aquellos que intenten comprender las característ icas que han de presidir
la nueva configuración organízacional. No obstante, aun cuando cada autor
aporta un l igero punto de vista diferencial sobre elnuevo modelo organizacional,
y muchos no proporcionan una definición asequible, lo cierto 

"r 
qJu gran parte

de las propiedades que emergen de estos diseños son recurrentes.

En estas circunstancias, nosotros hemos optado por adoptar eltérmino
genérico de red para referirnos a los nuevos diseños. Entendemos que se trata
del vocablo más popular tanto en la teoría como en la práctica de la organiza-
ción {aun cuando sea por la enorme difusión l levada a cabo por los meáios de
comunicac ión y  las empresas de consul tor ía) .  No obstante,  dada su novedad,
reconocemos la necesidad de introducir algunas líneas con ef objeto de delimitar
el concepto de red y sus repercusiones en el ámbito organizacional. A esta tarea
dedicaremos el primer punto de este segundo capítufo.
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2.1.f eoría de la red organizacional. Aproximaciones conceptuales y anteceden-
tes.

Los estudios que se han l levado a cabo sobre esta realidad organizacional
han récopilado una extensa base cuali tat iva de conocimientos sobre la
organización ret¡cular. Por su propia naturaleza, la configuración en red elude la
inercia organizacional que se concretiza en la incapacidad para modif icar las
estructuras y los procesos una vez que se han establecido. Una organización en
red debe ser capaz de construir, flexiblemente, un conjunto de uniones, tanto
internas como externas, para acometer determinados proyectos. Debe
desarrol lar una habil idad intrínse ca para rediseñarse repetidamente y acomodar-
se a las nuevas tareas, problemas y cambios medioambientales, de modo que
escape a la osif icación típica de los modelos burocráticos. Mientras en los
modelos burocráticos se f i jan todas las relaciones posibles para procesar los
probfemas, la red se moldea para soslayar enigmas ad hoc, de modo que se
diseña para distr¡buir sus recursos r:ápidamente según los cambios requeridos
en la gestión y en la estrategia básica. De esta forma, Como indica BAKER
(1992 ,  pág .398 ) ,  en  una  o rgan izac ión  en  red ,  l os  p rob lemas  poco  usua les  o
novedosos se dir igen por la vía más corta a las personas adecuadas, mientras
que en una organización jerárquica, un problema novedoso toma los mismos
canales establecidos para los problemas rut¡narios, con lo que la vía de
resoluc ión es mucho más larga.  La adaptabi l idad de la  red no se consigue por
mandato de la alta jerarquía, sino por las interacciones entre los problemas, la
gente y los recursos. Al menos, desde una perspectiva metafórica, la red es un
mecanismo de mercado que asígna gente y recursos a los problemas y
proyectos. En esta l ínea, implica un conjunto de empresas o unidades
especia l izadas coord inadas por  mecanismos de mercado en lugar  de las
tradicionales cadenas de mando (MILES y SNOW; 1992, pág. 53).

Todos los aspectos suscitados hasta el momento pueden presentarse
como un problema de diseño organizativo que repercutirán sobre una amplia
variedad de elementos tales como existencia de costes competit ivos, costes de
incongruencia,  cambios en los mercados,  necesidad de aprender  de éx i tos y
fracasos, aprovechamiento de las innovaciones generadas dentro y fuera de la
empresa,  e tc .

Las condiciones medioambientales existentes hasta la década de los
ochenta l levaban hacia la creación de grandes corporaciones en donde se
conjugaba el gran tamaño, la distr ibución geográfica y las diversas funciones
para hacer frente a una ampfía varíedad de mercados2. La empresa hacía frente
a un entorno complejo, por elgran número de variables que implicaba, pero de
velocidad de cambio lenta y anticipable, con lo cual las formas burocráticas eran
tota lmente vá l idas (MINTZBERG, 1991a,  pá9.  327l , .

S in embargo,  hoy fa  s í tuacíón ha cambiado.  Como ind ica AUTERI (1991,
pá9. 26l, " los factores de éxito para la empresa habrán de buscarse en la

'  Pensemos que generalmente se ha considerado al crecimiento como uno de los obietivos
básicos de la empresa, ya que éste garant¡zaba la supervivencia.
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siempre mayor cal idad de los productos y de los servicios; en la f lexibi l idad de

respuesta a las nuevas exigencias; en la innovación continua y constante, en la

máxima productividad de los sistemas organizativos. Y todo esto en un entorno
externo caracterizado en la actualidad por una <turbulencía> creciente". Por
tanto, aquellos diseños basados en la estabil idad carecen de sentido, exigiéndo-
se, tanto para la gran como pequeña empresa, diseños de corte orgánico. En
palabras de MILES (1989,  pág.  9) ,  las condic iones del  entorno "están favore-
c iendo organizac iones que son l igeras,  ráp idas y  f lex ib les" .

TOFFLER (1985,  págs.  126y 127l '  recoge esta ex igencia a l  exponer  la
evolución organizacional desde la Era industrial a la Era actual: "durante el
industrial ismo la burocracia era la forma dominante de organización. La fábrica
había sido ideada para "extraer" productos estandarizados; la burocracia era una
máquina para extraer decisiones estandarizadas. La burocracia se funda en la
división maquinal de funciones, actividades rutinarias, permanencias y jerarquías

vert icales muy escalonadas. Se adoptan decisiones en la cúspide; a renglón
seguido se distr ibuyen instrucciones Y, For últ imo, Se emprende la acción en la
base... Por el contrario, en una sociedad superindustrial la burocracia será
reemplazada cada vez más por la adhocracia""

La nueva concepción estructural está calando, incluso, en actívidades
donde la jerarquía tradicional parecía tener su últ imo bastión de actuación. Así,
por  e jemplo ECCLES y CRANE (1987,  pá9.  184)  reconocen que "El  cuadro de
la estructura organizacional de un banco de inversiones se caracteriza por la
dispersión de autoridad que es ambigua, f lexible, movediza, y constantemente
cambiante. La red, no la jerarquía, eS el mejor nombre para tal estructura porque

la imagen de la red enfatiza la importancia de los enlaces horizontales. En una
jerarquía tradicional los enlaces vert icales son más importantes"3.

Asípues,  resul ta  ev idente que la  comple j idad delentorno y  la  rap idez de
los cambios empujan a la gran corporación a modif icar sus hábitos organizati-
vos. Pero, estas condiciones, como hemos puesto de manif iesto más arriba,
también afectan a las formas empresariales simples. En un ambiente tan
complejo, los recursos f inancieros, productivos y de distr ibución suelen rebasar
las posibi l idades de las nuevas empresas; por lo que éstas se Ven abocadas, si
quieren sobrevivir,  hacia la organización en red. Como señala SNODGRASS
11993;  págs.  48 y  49) ,  mediante e l  d iseño en red la  gran empresa puede
encontrar la innovación y el acceso a mercadós determinados; mientras que las
pequeñas f irmas pueden acceder a determinados conocimientos y a los recursos
que les hace falta; todo esto a un coste reducido. En definit iva, se puede l legar
a afirmar que en la época actual se está produciendo un trasiego desde los
sistemas preconstruidos, hacia los sistemas autoconstruidos de emergencia
espontánea o autopoiéticos.

3 euENo 11gg2, pág. 8o1) y CASTELLó (lgso, pág, 293 y 2971 recogen un punto de vista

similar al de los autores citados. En este sentido, f lexibil izar la organización bancaria implica una
revisión de las estructuras clásicas de tipo jerárquico, centralizadas y de una cierta dimensión y
complejidad consecuente con la excesiva integración de actividades de línea y staff.
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La siguiente f igura trata de recoger la tendencia a la que se ve sometida

la empresa en los momentos actuales.

Figura 2.1.  Tendencia hacia la  organización en RED.

Rfnio DE c r¡Blo

COilPT¡J|DAD
ACERIOR

BUROCRACIA
(conüol)

oRoAt¡rzActóN EN REo

oRGANrzAc¡óN stMPt¡
(A¡tononfO

Fuonte: Adepüado de NoüN, POLlácK y WARE {1988, pág' 2)

A part ir de esta evolución (no incremental ista), de esta diferenciación
entre el formalismo de la formula tradicional y las exigencias orgánicas de los
nuevos modos, trataremos, seguidamente, de dar un concepto de la organiza-
ción en red. Para ei lo, en primer lugar, realizaremos una pequeña incursión en
el campo de las redes sociales.

2.1.L Dimensiones de ta red: una aproximación al concepto de red social.

El concepto de una organización reticular padece de una ambigüedad
semántica bastante aguda. Por el lo, el término debe ser minuciosamente
clarif icado antes de ser usado. En realidad, la <Teoría General de Redes>, como
modelo de dirección de empresas, todavía no está configurada. Es así que

muchos directivos son conscientes de la necesidad de un diseño en red e,
incluso, bastantes trabajan en red sin saberlo; sin embargo, sus experiencias
adolecen de esa labor de conceptualízación que permitíría generar conocimientos
que derivarían en una mejora en el diseño de insti tuciones empresariales.

La carencia de esta teorÍa puede tener su naturaleza tanto en la novedad
del término en e l  mundo del  management  como en e l  "v ic io"  de in tentar  der ivar
principios de acción generalizables a toda empresa y a toda situación; y,

evidentemente, form alizar las reglas de funcionamiento en una red es, sin lugar
a dudas,  dest ru i r la .
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Así pues, para mejorar los conocimientos sobre el término red y su

aplicación a la gestión humana de la empresa, realizaremos una breve incursión

en e l  concepto de red soc ia lque d is f ru ta de un mayor  y  más consol idado bagaje

teórico. Téngase en cuenta que el análisis de redes sociales cuenta con una

tradición considerable en ciencias sociales tales como la Sociología, la Psicología

Social o la Antropología. Estas ciencias han ayudado, sin lugar a dudas, a

identif icar formas de control social y cooperación informal. Por otra parte, al

centrarse en los intercambios sociales y conductuales, más que en las

transacciones de bienes o servicios, han sido muy útiles para e[ análisis de la

coord inac ión entre empresas s imi lares.

El uso más general del término "red" se emplea para determinar Ia

estructura de lazos de unión entre los actores de un sistema social. Estos

actores pueden ser roles, personas individuales, organizaciones, industrias e

incluso países. Desde este punto de vista, la estructura social puede estar

representada "en términos de relaciones (vínculos) entre objetos sociales (por

e jemplo,  grupos y  gente)"  (TICHY y FOMBRUM, 1979,  pág '  924) '  Estos

vínculos pueden basarse en la conversacíón, en el afecto, la amistad, el
parentesco, la autoridad, el intercambio económico, el intercambio de informa-

ción o cualquier otra cosa que substancie la base de la relación. En consecuen-

c ia,  podemos def in i r  con MITCHELL (1969,  pág '  2)  la  red soc ia l  como "un

conjunto específ ico de vínculos entre un conjunto definido de personas con la
propiedad adicional de que las característ icas de estos vínculos en su conjunto
pueden ser uti l izadas para interpretar la conducta social de las personas

involucradas". Asípuesi en sentido amplio. la estructura de cualquier organiza-

c ión soc ia l  puede ser  conceptual izada como una red.

LANDIER (1992,  pág '  122)  observa que Malco lm Dow dis t ingue entre

dos t ipos de redes soc ia les:  " las redes de posic ión y  las redes de re lac ión.  <La

red de posición es la que está regida por la pirámide u organigrama; el individuo

se c las i f ica según su posic ión dentro de una est ructura.  ( . . . )  Las redes de

relación, al contrario, están definidas a posteriori  y se basan en relaciones de

reciprocidad: se empieza a detectar su existencia, porque los individuos se

reconocen en el la y t ienen contactos reales entre sí, aunque esos contactos
sean de natura leza muy d iversa ( . . . ) .  Sea cual  sea la  c lase de organizac ión que

se haya deseado establecer al principio, siempre terminan por aparecer dist intos
tipos de redes de relaciones, como círculos caracterizados por el hecho de que

las personas agrupadas en e l los mant ienen re lac iones duraderas y  estables o
como coaliciones que centran toda su cohesión sobre un objetivo a corto plazo

y se d isuelven cuando es a lcanzado>>".  Se incorpora,  como señala PEIRÓ (1990,

pág. 114) "al estudio de la estructura tanto el análisis de las redes formales
como el de las redes emergentes atendiendo así tanto al patrón relativamente
estable de relaciones entre elementos como al proceso de estructuración por el
cual éste se ha configurado y se transforma".

De estas palabras se desprende un elevado grado de simil i tud con lo que

nosotros hemos denominado estructura piramidal, jerárquica o burocrática por

una parte (red de posición) y la estructura orgánica, por otra (red de relación).
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Dada la existencia de estas redes sociales, y por ende organizacionales,
cabe preguntarse cómo pueden medirse y dimensionarse para, de esta forma,
derivar pautas de actuación en el estudio, que no en la definición, de las redes
empresariales.

Existen diversos mecanismos básicos para determinar las relaciones que
se pueden dar en una red. El primero, y más pobre de el los, consist iría en
recoger datos tendentes a perf i lar las relaciones formales. En una empresa se
concretaría en detectar las pautas en presentación de informes, la l ínea
jerárquica, etc. A este análisis se le podría l lamar análísis de posición ya que
pretende detectar ta red de posición u organigramaa. Obviamente, este
procedimiento fal la cuando intenta proporcionar información sobre el modelo real
de interacciones.

Otro método es el de reputación o atr ibuto. TICHY, TUSHMAN y
FOMBRUN ( ' ¡979,  pá9.51 1)ponen de mani f iesto que este método impl ica
preguntar a fuentes supuestamente informadas a cerca de las propiedades de
las redes, como por ejemplo, quienes son los actores más inf luyentes o
importantes en cierta red social. Este sistema t iene el defecto de no proporcio-
nar  las propiedades de las redes en e l  momento en que ocurren.

El tercero de los procedimientos a considerar es el análisis de decisiones.
Este método pretende analizar las decisiones reafes. Siguiendo a PFEFFEB
11992,  pá9.  295)se puede deci r  que "Elmétodo impl ica descubr i r  qu ién estaba
realmente involucrado, cuánto y en qué puntos, en diversas partes de
numerosos procesos de decísión. Con este análisis, puede uno tener un cuadro
de la red de interacción en torno de aspectos decisorios específ icos".

Por últ imo, el método interaccional. Este método recurre a informes de
contactos entre part ic¡pantes proporcionados en forma resumida. El método
interaccional genera los datos de mayor cobertura acerca de las relaciones
reales, pero también implica el mayor gasto en recolección de datos y análisis.

TICHY. TUSHMAN y FOMBRUN ( i979,  pá9.  508)  observaron que las
redes pueden caracterízarse por diversas dimensiones. La primera dimensión que
identif icaron se relaciona con elcontenido transaccíonal de la red; dist inguiéndo-
se cuatro f lujos básicos: 1) intercambio de bienes; 2l af ecto y simpatía; 3)
información e ideas; y 4) inf luencia y poder. La segunda dimensión se relaciona
con la naturaleza de los vínculos en términos de intensidad, reciprocidad,
mult ipl icidad y claridad de expectat¡vas. En tercer lugar, se definen diversas
medidas y característ icas estructurales de la red tales como: 1) tamaño; 2)
central idad; 3) densídad; 4l agrupamiento; 5) estabil idad; 6) accesibi l idad; 7)
apertura; 8) característ icas de autores individuales definidas en térm¡no de su
posición estructural. Esta dimensión nos l leva a dist inguir cuatro t ipos de
papeles: estrel las, puente, árbitro y aislado.

*  Sobre la  e laboración del  organigrama puede consul tarse las obras de AUBERT-KRIER (1980,
págs.  133 y ss. l ;  y  SIMERAY, J.  P.  {1 974,  Caps.  12 y 13) .
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El tratamiento de estos datos permite comprobar, por ejemplo, que la
simple puesta en práctica de un pequeño nrJmero de nuevas conexiones entre
algunos actores que desempeñan un papel decisivo, es susceptible de transfor-
mar una red muy jerarquizada en una organización <aplanada>> con gran
descentral ización (LANDIER, 1992, pág. 123). Esto t iene una relevancia
suprema en términos de dirección de empresas.

En la tabla 2.1 tratamos de resumir y definir las dimensiones anteriormen-
te expuestas con la f inal idad de dar una idea global sobre este t ipo de análisis.

Tab la  2 .1 .  D imens iones  y  p rop iedades de  las  redes  soc ia les .

PROPIEDAD DEFINICIÓN

A. CONTENIDO TRANSACCIONAL Tipo de intercambio en la red: expresión de afecto,
influencia e intercambio de bienes, información.

B. NATURALEZA DE LOS NEXOS

1. ln tensidad Fuerza de relación.

2.  Rec ip roc idad Grado de relación.

3. Claridad de las expectat ivas Grado de expectativas definido.

4 .  Mu l t ip l i c idad Grado en que los individuos se vinculan por rela-
ciones múltiples.

C,  DIMENSIONES ESTRUCTURA-
LES

1 .  T a m a ñ o Número de personas en la red.

2.  Dens idad Nexos reales en proporción a los totales posibles

en la  red .

3.  Agrupamiento Número de regiones densas o de conglomerados
en la  red .

4. Central idad Grado de jerarquía y restricción a la comunicación.

5. Estabi l idad Grado en que el patrón de la red cambia en el
t iempo.

6. Accesibi l idad Número promedio de nexos entre dos individuos.

7. Apertura Nexos externos reales en proporción a los exter-
nos oosibles.

8. Estrella Miembro que es paso obl igado entre dos partes

densas en la red.

9. Puente Indiv iduo miembro de múl t ip les enracimados en la
red.

10.  Arb i t ro Estrella que vincula la red con redes externas.

1 1 .  A i s l a d o Individuo con pocos o nulos nexos con otros en la

Adaptado de TlcHY, TUSHMAN y FOMBRUM (1979,  pás.  508)
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En base a estas d imensiones,  TICHY (1981,  pá9.  238)  sugiere que:
"cuanto más orgánica es una conf igurac ión:  a)  tanto más in teracc ión habrá de
ocurrir,  b) tanto más parejos deberán ser los niveles de interacción de los
part icipantes individuales, c)tanto más raros deberán ser los individuos aislados
de la interacción, d) tanto más interconectado deberá ser cada conglomerado
de interacción, y e) tantos más roles de puentes deberán aparecer en la red de
interacc ión" .

La gran importancia de este marco de análisis de redes radica en su
capacidad para describir la estructura como concepto part icular. Es una
propuesta extremadamente general izable, donde las redes humanas en el seno
de la empresa no son más que una aplicación part¡cular; y donde la estructura
piramidal o jerárquica tradicional es tratada como un caso peculiar en el
contexto de una visión más amplia de las formas en que se art iculan las
relaciones de trabajo. Aunque este modelo no puede ser aplicado al conjunto de
personas que configuran una gran empresa, síque resulta extremadamente úti l
en e l  anál is is  de las re lac iones de los miembros de un equipo o in terconexiones
de empresas,  y  por  tanto revelador ,  de las causas de su mayor  o menor  ef  icac ia.

Las redes soc ia les,  y  en par t icu lar ,  las redes personales,  juegan un papel
fundamental en las conexiones entre empresas a través de los contactos que
establecen los empresarios y directivos de las mismas. De hecho, se suele
argumentar que las redes personales, en la que una empresa se involucra a
través de sus miembros, son cruciales para mantener una razonable confianza
entre los posibles socios.

Por otra parte, para emplear mecanismos de comunicación y toma de
decisiones conjuntas, algunas redes interpersonales entre f irmas se caracterizan
por  e l  surg imiento de normas de grupo y mecanismos de contro l  soc ia l .  E l
control social entre las empresas puede l legar a ser capaz de regular los
intercambios de contribución y rendimiento de cada socio, incluso de toda la
red.  Además,  los contactos personales y  conf idencia les pueden ser ,  también,
los únicos mecanismos de coord inac ión v iab les (GRANDORI y  SODA, 1995,
pá9 .  199 ) .

2.1.2. El concepto de red: una aproximación de diseño organizacional.

La organizac ión p i ramidal  de la  empresa,  ta l  como la  descr ibe e l
organigram a [qué órganos componen la empresa, qué división del trabajo se
establece y  qué local izac iones han s ido as ignadas (CÁRBEL 1g83,  pág.  36;
STONER y FREEMAN 1994,  pá9.  337) l  induce a unas re lac iones muy pobres
entre las personas. La empresa se presenta como un orden acabado y perfecto.
Ahora bien, en la realidad las cosas no ocurren como en este ideal de perfec-
ción. Desde los experimentos de Hawthorne se ha puesto de manif iesto que la
organización funciona de modo mucho más complejo que el indicado por un
organigrama o una representación de los f lujos regulados de autoridad. De
hecho,  como señala KLIKSBERG (1993,  págs.  67 y  68) ,  "e l  reduci r  la  gerencia
a los problemas de planteam¡ento formal es una simplif icación y la debil i ta al
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suponer un funcionamiento automático de las estructuras formales que no se
da en la práctica". En consecuencia, debemos ser capaces de apreciar en la
empresa la superposicíón de dos organizaciones, una oficial o formal, y otra
of ic iosa o in formal .

La primera corresponde a una visión totalmente formalista y se concibe
en términos de reglamentos, procedimientos y tareas a realizar. La comunicación
queda identif icada más o menos según los niveles, con la transmisión de
órdenes y el control de su ejecucións"

La segunda presupone la existencia de diferentes comunicaciones en
diferentes puestos, funciones o grupos de trabajo que no se recogen en la
estructura formal, pero que son vitales para el buen funcionamiento de la
empresa.  Como ind ica LANDIER (1992,  pág.  110) ,  "Lo más f recuente es que
estos contactos no estén previstos por la organización; y sin embargo, le son
indispensables para poder realizar su trabajo; dicho de otra manera: su
experiencia le incita a establecer en el interior de la empresa, una red de
re lac iones personales en las que podrá conf iar  cuando se presenten d i f icu l tades
imprev is tas" .

En consecuencia, podemos afirmar que las relaciones ret¡culares, por lo
menos en su forma embrionaria, existen desde que existe la empresa. Sin
embargo, en la empresa tradicional han tenido un claro carácter "clandestino".
Dado que la organización jerárquica ha demostrado su ineficiencia para hacer
frente a la creciente complej idad de los problemas a los que se enfrenta la
corporación, ésta ha tenido que optar por la iniciat iva de los componentes de la
organización en aras a encontrar soluciones a los mismos. En este sentido,
NAISB¡TT (1983,  pá9.2O5),  desde una percepción de la  empresa como un
sistema complejo de información entretej ido en todas las direcciones y estratos,
apunta que "El  f racaso de las jerarquías en la  resoluc ión de los problemas de la
sociedad obl igó a los ind iv iduos a hablar  unos con ot ros,  y  ese fue e l  pr inc ip io
de las redes" .

A efectos de este estudio, la organización en red va a considerarse un
tipo específ ico e <ideal> de estructura organizacional, con lo que la mera
presencia de lazos de unión entre individuos no se considerará el rasgo dist int ivo
de la  misma;  en tanto y  cuanto no se desarro l len por  enc ima de la  jerarquía.
Como ya hemos expuesto anteriormente, todas las organizaciones presentan
relaciones en red -modelos de roles y relaciones- se ajusten o no a la imagen
que refleja la red como estructura diferenciada, por lo que únicamente podremos
distinguir unas de otras en base a sus configuraciones part iculares. En tal
sentido, una red caracterizada por una subdivisión de tareas y papeles, una
ierarquía rígida, relaciones vert icales y una separación fuerte entre el aparato
administrativo y el productivo se le cal i f icará de estructura burocrática. Por
contra, una red caracterizada por la f lexibi l idad y los vínculos laterales estará
más cercana a l  t ipo organizac ional  que nos ocupa (BAKER, 1992,  pá9.  399) .

s Una aproximación más deta l lada a este concepto se puede encontrar  en MINTZBERG (1991a,

págs. 62 y ss.) al tratar la organización como sistema de autoridad formal y de flujos regulados.
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Otro punto interesante que cabe considerar, y que se tratará con mayor

detal le más adelante, es que para una organización en red, la integración cubre

tanto la diferenciación vert ical y horizontal como la espacial lo que, en la
práctica, supone la di lución de gran parte de las fronteras organizativas. Las

consideraciones sobre integración organizacional están a menudo confinadas en

el campo de la coordinación e integración entre unidades organizativas tales
como producción, marketing o l+ D de una misma f irma. El estudio clásico de

LAWRENCE y LORSCH (1987) sobre diferenciación e integración es un claro
ejemplo de este extremo. Sin embargo, para definir y estudiar una organización
reticular, el concepto de integración debe ser ampliado para incluir las interac-
ciones a través de las fronteras establecidas por los niveles jerárquicos y a
través de las fronteras espaciales.

Para poder entender las aportaciones que se realizan en el campo de la
organización en red vamos a adelantar dos percepciones del concepto que
puedan servirnos al propósito de este trabajo. Naturalmente, estamos intere-
sados en las redes como modos de organizar las actividades económicas a
través de la coordinación y cooperación inter e intraempresarial.

A grandes rasgos, se suelen dist inguir dos caracterizaciones dist intas de
la red. Por un lado, estarían los que definen la red entre empresas como un
forma in termedia o "híbr ida"  de organizac ión de las act iv idades económicas
respecto a l  mercado y la  jerarquía (WILLIAMSON, 1991a,  pá9.  80;  THORELLI ,
1990,  pág.  443) .  Por  ot ro,  estar ían aquel los que mant ienen que la  red es un
tercer t ipo de acuerdo organizacional con sus propias característ icas y
propiedades, dist intas de las propias del mercado y la jerarquía (POWELL, 1 987,
pág .68 ;  POWELL,  1990 ,  pá9 .295 ) .  E l  p rob lema bás i co  que  su rge  po r
considerar uno u otro enfoque radica en que se potencien, de manera innecesa-
ria, ciertas característ icas de la red a expensas de otras. Por el lo resulta
conveniente, a parte de la dist inción metafísíca que supone uno u otro enfoque,
capturar la esencia de la organización que aportan ambas visiones.

Desde esta perspectiva, la organización en red se configura como un
modelo organizacional que va más al lá de su estructura formal (GERSTEIN,
1992, pá5. 321; donde la empresa apuesta por la iniciat iva de su personal;
facif i tando la posibíl ídad de que éstos se relacionen con independencia de las
conexiones previstas en el organigrama y sin temor a desplazar la jerarquía, con
objeto de encontrar las soluciones ad hoc más adecuadas para cada caso. Esta
idea,  como ind ica GARCíA-RAMOS (1989,  pág.421,  "señala que e lob jet ivo del
proceso en red es la expansión y mejora de las posibi l idades de interacción y
comunicación entre los miembros part¡cipantes sobre cuestiones de interés
común" .

No se trata tanto de el iminat, pura y simplemente, las relaciones
jerárquicas (de hecho no se el iminan), como de potenciar las comunicaciones,
tanto formales como informales, por encima de aquéllas. No en vano, " la
mayoría de los sistemas reales son una mezcolanza de jerarquía y de organiza-
ción reticular" (PAGELS, 1 990, pág. 50). Se trata de conseguir una complemen-
tariedad entre la existencia de una cierta jerarquía y de una cierta formalización
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de las formas de operar, por un lado, y la existencia de una forma reticular por

otra. Esto es, pese a que se relaja la jerárquía arborescente, las nuevas formas
organizativas "no contradicen el mantenimiento de una últ ima jerarquía

coord inadora.  que asume la  responsabi l idad g lobal"  (LARA, 1993,  pág '  114)

Por otra parte, como ya hemos puesto de manif iesto, las relaciones
reticulares no se l imitan a los individuos o grupos del interior de la empresa; se
extienden también a todo su contorno: proveedores, cl ientes, subcontratístas,
compet¡dores,...  Esto permite que la empresa pueda acometer nuevas
ambiciones que de ninguna de las maneras conseguiría por sí sola. Además,
estas interacciones incrementan las posibi l idades de aprendizaje organizacional.
Desde este punto de vista, es signif icativo el estudio de COSTA (1992, pá9. 26l.
relativo a cooperación y competit ividad, donde se pone de manif iesto que entre
las fuentes de innovación más importantes en estos ambientes resaltan, a parte
del personal técnico de la empresa, las insti tuciones externas como ferias, los
proveedores y los cl ientes.

Las redes se conf iguran, en consecuencia, como estructuras de
interrelaciones entre individuos ylu organizaciones, que se comprometen en un
apoyo mutuo, recíproco y preferencial. Las organizaciones en red se desarrol lan
bajo la asunción de que los recursos y la energía del grupo serán ventajosas
para todos los part icipantes involucrados. Esto puede desarrol larse por razones
ofensivas, cuando los rasgos de fortaleza complementaria Se usan para
beneficiarse de las nuevas oportunidades. O por razones defensivas , cuando
las partes se encuentran bajo la presión de nuevas amenazas que les l levan a
acometer  r iesgos comunes (SOETERS, 1993,  pá9.  643)

Teniendo en cuenta este planteamiento, coincidimos con GERSTEIN
(1992,  pág.  33)  en af i rmar  que "La red es más que la  s imple suma de sus
elementos. Como resultado de la acti tud de su gente, de la dirección y empleo
de nuevos procesos de trabajo, y de la estructura que establece su comporta-
miento, puede ser desplegada rápidamente para hacer frente a los problemas y
oportunidades que se derivan del entorno; y en todo caso, el resultado de ese
esfuerzo, sea éxito o fra6aso, acrecentará el aprendizaje organizacional".

Se t ra ta,  pues,  de un d iseño as imétr ico en e l  que no todas las unidades,
sean personas u organizac iones,  juegan e l  mismo papel  a  lo  largo del  t iempo.
Mientras a lgunas desempeñan un ro l  bás ico en e l  desarro l lo  de nuevos
productos o en las estrategias de mercado, otras se l imitan a apoyar la
actuación de aquél las,  pudiendo var iar  en cualquier  momento esta re lac ión
según las situaciones. Son sistemas capaces de absorber y metabolizar una gran
variedad de información que las hace mucho más eficaces para producir
dec is iones adaptat ivas yproact ivas.  Estar íamos,  entérmino deTOFFLER (1989,
pág.  311] ' ,  ante una organizac ión <dual> o <pol iorganizac iones>;  "a lgo
semejante a algún plástico del futuro que cambiará de forma cuando se le
aplique frío o calor".

De lo anteriormente expuesto se desprende que eltérmino organizacional
<<red>> es un concepto que se asienta en los vínculos de comunicación que se
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establecen entre ¡nd¡viduos (personas, grupos u organizaciones), con lo que
coincidimos plenamente con NAISBITT (1983, pá9. 206) en concebir la red
como "individuos hablando unos con otros, compartíendo ideas, informacíón y
recursos" .

Como resalta este autor "Lo importante no es la propia red, el producto
acabado,  s ino e l  proceso para l legar  a é l :  la  comunicac ión que crea los enlaces
entre fos ind iv iduos y  los grupos de ind iv iduos"  (NAISBITT,  1983,  pág.  2OG).

Por tanto, una organización en red es un modo de regular interdependen-
cias entre empresas {o unidades internas} dist into a la simple agregación de
unidades en una única empresa (jerarquía) y de la coordinación a través de los
signos del mercado, y que se basa en un juego cooperativo con una específ ica
comunicación entre los socios. De este modo, los atr ibutos propios de la red no
son necesariamente algo intermedio entre la jerarquía y el mercado; pero
tampoco necesitan ser únicos al poder combinar los elementos de la jerarquía
y el mercado con diferentes intensidades dándole personalidad propia.

Por otra parte, muchos son los que afirman que eltérmino red se refiere
a los nuevos modos de organización que son posibles por los avances en las
tecnologías de la información y las telecomunicaciones. En este sentido, la
organización en red se puede contemplar como una red electrónica orgánica y
extendida que conecta a los empleados de la  empresa con ot ros,  asícomo con
sus cl ientes, proveedores y socios estratégicos. En estos términos se pronun-
c ian ROTEMBERG y SALONER (1 991 ,  pá9.  97)  a l  ind icar  que por  red ent ienden
una recopi lac ión de ubicac iones separadas que crean va lor  en v í r tud del  hecho
de que están in terconectadas de modo que las t ransacciones pueden tener  lugar
entre el las. Ejemplos de redes para estos autores son los CRSs (Computer
Reservation Systems) de las compañÍas aéreas o los ATMs {Automated Teller
Machines)  de los bancos.  De forma s imi lar  se mani f iestan JUDKINS, WEST y
DREW (1987, pá9. 9) cuando afirman que el "networking" puede ser definido
como un sistema de trabajo en el cual voluntarios preparados y seleccionados
dejan la empresa madre y fundan su propio negocio, contratando con aquélla,
entre otros clientes, para proveer servicios especiales usando el vínculo del
microordenador pára realizar esto.

No es sorprendente eluso deltérmino red desde esta perspectiva, ya gue
las redes suelen presentar dos planos: las redes conceptuales que afectan
directamente a las formas de relación entre entidades humanas; y las redes
físicas que permiten que esas relaciones se verif iquen y se ejecuten a través de
sustratos y  medios tecnológicos.  Por  e l lo ,  a  menudo,  aunque no s iempre,  ambos
usos del término son convergentes. En consecuencia, la organización en red
l lega a ser  s inónimo de red e lect rónica,  dado que la  organizac ión ret icu lar  se
t ip i f ica como " la  organizac ión basada en la  ín formacíón"  (DRUCKER, 1988,  pág.
6 ) .

No obstante, tal como indican NOHRIA y ECCLES 11gg2, pág. 2891, en
la convergencia de estas dos concepciones del término red se esconde una
pelígrosa falacia. La falacia es creer que las organizacíones en red pueden
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basarse enteramente en las redes electrónicas. lndudablemente, como veremos
en el siguiente capítulo, los avances en las tecnologías de la información
desempeñan, y desempeñarán, un papel clave en la formación de organizaciones
en red pero, quizáS, no puedan Sustituir,  ni siquiera Sea conveniente que lo
hagan en determinados casos,  a  las re lac iones "cara a cara" .  E l  in tercambio
electrónico puede incrementar la gama, la cantidad y la velocidad del f lujo de
información; pero la viabil idad y efectividad de la red electrónica depende de
forma crít ica de una subyacente red de relaciones sociales basadas en el
contacto directo, La red electrónica es, o puede ser, un componente de la
organización reticular, crucíal en muchas ocasiones, pero en absoluto la define.
En estas circunstancias, cabe resaltar, como lo hacen GERSTEIN (1992, pá9.
25)  o JOHNSTON y LAWRENCE (1989,  pá9.84) ,  que lastecnologías de la
información, aunque elementos fundamentales en los diseños actuales, por sí
mismas no determinan una nueva "arquitectura organizacional", simplemente
la faci l i tan. Los cables y los procesadores no son lo que hacen que una
organizacíón tenga éxito. Más bien son las personas que fa configuran y
entienden las relaciones que se despliegan a lo largo de la cadena de valor las
que lo conseguirán. La cuestión es más evidente siconsideramosr como lo hace
VENKATRAMAN (1994,  pá9.  80) ,  que e lempleo de este t ipo de tecnologías en
procesos ineficientes, Si no se produce un rediseño de los mismos, no provoca,
perse,  n inguna venta ja compet i t iva adic ional .  Máxime,  s iconsideramos que la
mayoría de estas tecnologías están disponibles en el mercado y, por tanto, al
alcance de cualquier competidor que disponga de los recursos necesarios para
adqui r i r las6.

Bajo este prisma, la existencia de la red se sostiene, no por la oferta de
información,  s ino por  e l  a fán de aquel los míembros que la  rec laman.  Es deci r ,
la red es activa por la demanda y no por la oferta de información de modo que
es e l  usuar io  quien la  se lecc iona.  En base a esto,  se puede mantener  un entend¡-
miento de f a red como elemento que descarga energía motriz para la transforma-
ción de las organizaciones, actuando de antídoto contra la al ienación al
vislumbrar nuevos estímulos de relación; mientras que la red electrónica tendría
la responsabil idad crucial de canalizar, de modo continuo, dichas energías.

La red es un esti lo, un modo de organización, que en base a sus
característ icas aporta una serie de ventajas organizativas. Siguiendo a GARCíA-
RAMOS (1994,  pá9.  15) ,  los pr inc ipa les benef ic ios que subyacen en la
concepción en red se pueden resumir del siguiente modo:

-Creación de una comunidad de personas que part icipan de una identidad
colectiva que comparte un ideario y un objetivo global comunes. Todos
lo miembros de la red están en pie de igualdad en el acceso a la misma
información y a sus fuentes, aunque pueden exist ir elementos de
defensa y protección de la int imidad.

6 Probablemente, un importante número de fracasos en proyectos de reingeniería se deban,
precisamente, a la fe ciega en la aplicación de las tecnologías de la información.
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-Se presenta una mayor conciencia acerca de la interdependencia en un
mundo organizado.

-Capacidad de congregar y reunir componentes de la red en formas'cooperativas descentral izadas al objeto de disminuir las dependencias
sobre la total idad y aumentar la estabil idad del sistema.

-Mejora de la eficiencia de la comunicación.

-Ampliación del abanico de fuentes de información.

En suma, la idiosincrasia de la red apunta constantemente a un f lujo de
intereses y experiencias, informaciones y conocim¡entos que relacionan a una
comunidad de personas enriqueciéndolas individual y colectivamente, aumentan-
do g lobalmente e l  sent ido de cooperac ión en aras de una mayor  in te l igencia
colectiva. En el la, cada miembro interviene con un papel tr ipart i to: como un
nodo de entreda suministrando información, como línea o canal de conducción
de información entre nodos, y como nodo terminal, usuario de la información
que le  l lega.

Una vez delimitado el concepto de red, cabe estudiar uno de los
elementos estructurales más afectado por el mismo: la delimitación de las
fronteras organizacionales.

2.1.3. Delimitación conceptual de las fronteras de la organizacíón. Un punto de
vista tradicional.

E l  aspecto de la  corporac ión empresar ia l  moderna está exper imentando
una metamorfosís sígníf icatíva en cuanto a su delimitación como elemento
singular en el contexto económico general. Si bien, las fronteras ¡nter¡ores de
fa empresa están cambiando lentamente, las exteriores parece que se desdibujan
con mayor  rap idez (KANTER, 1991a,  pá9.  9)  con lo  que afecta a la  ident i f ica-
b i t idad de la  propia empresa.

Del imi tar  las f  ronteras de una organizac ión,  como just i f  ica SCOTT (1ggZ,
pág.  181) ,  "es una tarea d i f ic i l ,  que reune tanto problemas teór icos como
empÍricos". Este problema se agudiza al contemplar la organización en red dado
que,  necesar iamente,  nos invade una sensación de ambigüedad asociada a un
incompleto entendimiento de los l ímites de la organización. La determinación de
estas fronteras es, a la vez, compleja y suti l ,  tanto por la amplia variedad de
criterios que pueden usarse para determinarlas como por el propio efecto de la
arqui tectura organizac ional  que t iende a d is ipar las.  Nótese que,  con una
estructura reticular, el conjunto burocrático tradicional se fragmenta en una
constelación de unidades enlazadas entre sí en un sistema donde los l ímites
están definidos de forma ambigua y constantemente cambiante (GoFFE y
SCASE,  1  995 ,  pá9 .  1  65 ) .
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MILES (1989, pá9. 17) recoge un i lustrativo ejemplo que nos puede
proporcionar una imagen mental sobre la dif icultad de delimitar las verdaderas
fronteras organizativas: "Una pieza del equipo de hockey sobre hielo, diseñada
en Escandinav¡a, lograda en los Estados Unidos para hacer frente a los requeri-
mientos del gran mercado estadounidense y canadiense, fabricada en Corea y
distr ibuida a través de una red de mercado mult inacional japonesa. La cuestión
es:  ¿Dónde está,  qué es la  organizac ión?.  En lugar  de una organizac ión s imple
con diseño, ingeniería, fabricación, distr ibución, y ventas bajo un techo
corporativo, el ejemplo muestra muchas organizaciones unidas quizás por un
solo producto" .

Pese a esta dif icultad, en este apartado introduciremos un conjunto de
criterios relevantes que, históricamente, han permit ido trazar, en cierta forma,
estas fronteras. La f inal idad de presentar estos criterios es, justamente, apreciar
su poca uti l idad en el orden emergente de la organización que nos ocupa.

Se suelen dist inguir tres cri terios convencionales para determinar las
fronteras de una organización: una frontera física o geográficá, uñ? frontera
relativa a la propiedad legal y una frontera unida al control.

La frontera espacial o geográfica se apoya en la noción de local o
establecimiento; esto es, qué actividades y funciones se desempeñan en los
límites de sus locales. De este modo, es habitual encontrar frases como
"operac iones in-house"  que se ref ieren a los negocios,  func iones o serv ic ios que
físicamente residen en el local de la entidad. En base a esta delimitación
f ronteriza, por ejemplo, una operación de outsourcing se traduciría en el manejo
de una act iv idad fuera de los locales de la  empresa (ANG, 1994,  pá9.  1  15) .

Por su parte, las fronteras de propiedad legal se definen en base a los
derechos de propiedad asociados con la t i tularidad de los activos. La propiedad
se refiere a un "manojo" de derechos que un agente económico o un grupo de
agentes t ienen sobre un conjunto de activos o recursos tangibles o intangibles.
Los tres principales componentes en este conjunto de derechos son: a) los
derechos de uti l ización o determinación del uso, b) los derechos para poseer los
productos de los activos por el coste de su uso, y c) los derechos para enajenar
o disponer de los activos.

A menudo resulta conveniente uti l izar la expresión "tener un activo"
para significar que se tienen los derechos residuales de control. Estos derechos
residuales de control se refieren a los derechos para tomar cualquier decisión
concerniente al uso de los activos que no están explícitamente controlados por
preceptos fegales o asignados a otro por contrato. Estos derechos son espe-
cialmente importantes si se t iene en cuenta que existe un gran número de
transacciones económicas de una alta complej idad que imposibi l i tan reflejar en
el contrato todas las posibles contingencias.

La propiedad, como criterio para delimitar los l ímites de una organización,
presenta un problema fundamental cuando afecta a uno de los activos básicos
de toda corporación: los recursos humanos. En una economía moderna, los
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recursos humanos no pueden ser objeto de propiedad. Únicamente pueden ser
contratados en base a una relación de empleo. En este sentido, una empresa no
puede a voluntad asígnar y disponer de los recursos humanos como lo haría con
los activos físicos. El contrato de empleo es, por su naturaleza, condicional (el
f iabajador puede optar por abandonar la empresa una vez concluido elcontrato,
e incluso antes de f inal izarlo). Sin embargo, una relación de trabajo entre el
empleador y un empleado es un acuerdo contractual que implica un mayor
compromiso que la típica noción de un contrato <arms-lenght> para la venta de
bienes o la provisión de un servicio ad hoc. Por ejemplo, si un empleado entra
en una relación de trabajo acepta una obligación implícita de "rendir obediencia
a todas las reglas, órdenes e instrucciones razonables del empleador" (MASTEN,
1991,  pá9.  1991.  En real ídad,  más a l fá  de la  s ímple obediencia hac ia fos
directivos, se espera que un empleado demuestre f idel idad, lealtad y respeto al
patrón, ya que el empleado puede considerarse una extensión de aqué|. Así, el
rasgo dist int ivo entre un empleado y un contratista independiente radica en los
derechos del empleador para controlar tanto los métodos como los resultados.
En este sentido, el recurso humano puede asimilarse a un bien que se "t iene en
propiedad".

La últ ima de las fronteras a considerar es la unida al control, Existen dos
estrategias generales para evaluar el desempeño de los controles: 1) el control
de comportamiento o proceso V 2l el control de resultado. El primer caso se
refiere al control de los modos en que el trabajo se ejecuta. El segundo caso,
como su nombre indica, afecta al resultado del trabajo. Típicamente, los
controles de resultado requieren un menor esfuerzo cognoscit ivo y de
supervisión. Únícamente, se requiere cierta habif idad para medir el desenlace
final. Por contra, el control del comportamiento requiere la supervisión del
proceso de transformación; reglas, procedimientos y pasos necesarios para
asegurar  que los insumos se combinen del  modo apropiado para obtener  los
resul tados deseados.

La perspectiva de la frontera de control sugiere que sobre unidades
externas se suelen adoptar pocos controfes de comportamíento, confiando,
básicamente, en el control del rendimiento, mientras que las unidades internas
se caracterizan por la existencia de controles de comportamiento fuertes.

lmaginemos, en base a estos criterios, una empresa integrada vert ical-
mente. En este sentido los límites están relativamente claros en las tres
dimensiones.  Pero la  s i tuac ión se compl ica en e l  momento en que se empiezan
a f irmar determinados acuerdos de cooperacíón. Aunque las empresas no
pierdan su identidad legal y conserven su propia cultura y estructura de gestión,
reducen su autonomía alfortalecer sus lazos con otras empresas, compartiendo,
de esta forma, la autoridad sobre ciertas decisiones. En tal sentido, trabajadores
de otras empresas pueden desarrol lar su labor en las instalaciones de la
empresa, produciéndose, como acertadamente sugiere KANTER (1990, pá9.
124l,,  una interpenetración que hace difíci l  dist inguir los empleados de una
empresa de los empleados de la otra; se puede contratar personaf f lexibfe, que
por su naturaleza estará menos involucrado en los problemas de la empresa e
inc luso se puede desarro l lar  la  labor  con recursos no propios.  Así  pués,  ba jo e l
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nuevo orden organizac ional ,  como ind ican GERSTEIN y SHAW (1992,  pá9.  265)
"las fronteras se tornarán mucho más complicadas y diversas, en proporcíón
con la complej idad y diversidad de las circunstancias externas. Se crearán
mecanismos para manejar esos límites más complicados en las organizaciones,
y los directivos superiores tendrán que configurarlos para que sean compat¡bles
con la estrategia dentro de cualquier mercado. Los días de los l ímites estr ictos,
donde en casitodas las situaciones se empleaba una sola estructura, darán paso
a nuevas formas de colaboración entre las organizaciones".

Para f inal izar este punto, pasamos a describir brevemente los dist intos
tipos de empresas reticulares que se pueden contemplar. Parece lógico pensar,
que aunque la denominación general es única, <<red>>, hay sustanciales
variaciones en el modo en que los dist intos t¡pos consideran el impacto de las
relaciones inter e intraorganizacionales. Míentras algunas se centran enteramen-
te en las re lac iones externas ot ras se concentran en la  in tegrac ión la tera lde las
alianzas internas entre los individuos y los equipos. De modo similar, existen
iniciat ivas de redes que t ienen un marcado carácter de permanencia y cierta
vocación de formalización entre las unidades; mientras que otras promocionan
y extienden múlt iples relaciones informales y de duración temporal corta.

2.1.4" Taxonomía de los diseños en red. Una visión general.

En este últ imo epígrafe, pretendemos dar una descripción de las dist intas
tipologías de redes empresariales, determinando sus rasgos característ icos así
como sus posib les puntos f lacos.  Dado que,  como hemos v is to a lcomienzo del
capítulo, la terminología puede ser algo abundante, intentaremos reunir aquellos
tipos que más se asemejen.

Si bien la estructura en red es un diseño diferente a los existentes con
anterioridad, también es verdad que no surge de la nada. La red, desde esta
perspectiva, intenta incorporar en su lógica organizacional elementos de los
diseños estructurales anteriores. No en vano, pretende agregar el empuje
emprendedor de la estructura simple, la eficiencia de la forma funcional, la
efectividad de la autonomía de la estructura divisional y la capacidad de
transfer i r  habi l idades de la  organizac ión matr ic ia l .

No obstante, la organización ret¡cular es diferente de las formas
precedentes en muchos aspectos. La red no pretende, como las anteriores
formas, mantener bajo el estr icto control de una f irma todos los elementos que
se requieren para fabricar un producto o prestar un servicio. Por contra, en las
redes se uti l izan elementos pertenecientes a empresas independientes situadas
a lo  largo de la  cadena de va lor  (OUINN y PAOUETTE, 1990,  pá9.  68) .  Por  ot ra
parte la red confía mucho más en los mecanismos de mercado que en los
procesos administrativos para dirigir los flujos de recursos. Como puntualizan
MILES y SNOW (1992,  pá9.  55) ,  hay que tener  en cuenta que se t ra ta de unas
relaciones en las que sus componentes reconocen su ínterdependencia y la
buena voluntad para compartir información, cooperar y comercial izar sus
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productos. Por el lo, la red requiere una acti tud proactiva de sus componentes
más que cumplir con una simple obligación contractual.

Esta forma organizativa, igual que las circunstancias donde se ha
desarro l lado,  no impl ica un t lpo de d iseño único,  s ino ,más b ien,  la  ex is tenc ia
de dist intos t ipos de red según la situación a la que tenga que hacer frente la
t irmay, por tanto, cada t ipo de red implicará una lógica part icular cuya violación
conduci rá,  muy probablemente,  a l  f racaso de la  misma.  Siguiendo e l  modelo
presentado por  SNOW, MILES y COLEMAN (1992,  págs.  11 a 14)  y  MILES y
SNOW (1992, págs. 64) vamos a dist inguir tres t ipos básicos de redes, tanto
intra como inter empresas. Aunque similares en forma, cada una de estas
estructuras se acomoda a un entorno part icular,

El primer t ipo de red es la que se denomina red estable. La red estabfe
deriva gran parte de su lógica de la lógica y operativa de la estructura funcional.
Ahora bíen, mientras en una estructura funcional es muy difíci l  crear centros de
beneficios con cl ientes externos, en la red cada uno de sus componentes trata
con proveedores y cl ientes externos, al ser empresas índependientes, con lo que
se obtiene un adecuado feed-back en materia de costes, calidad, servício y
velocidad, generando una experiencia estimulante y plena para los empleados
de var ias organízac iones.  Es un díseño que t iene gran ut i l idad para atender
mercados maduros (automóvi l ,  text i l ,  ca lzado,  cerámica, . . . )  mediante la
ut i l izac ión de b ienes especia l izados per tenecientes a empresas independientes
situadas a lo largo de la cadena de valor. En este sentido, este t¡po de red puede
denominarse red ver t ica l  (HINTERH UBER y LEVIN,  1 gg4,  pág.  4Tl .obv iamente,
pese al nombre, no se trata de un estrategia de integración vert icaf, ya que en
la red estable cada componente de la  misma se v incula con la  empresa centra l
mediante acuerdos contractuales, pero manteniendo su "conveniencia
competit iva" para poder atender a otras empresas que no pertenecen a ta red.
Ata l  e fecto,  MACMILLAN y FARMER (1979,  pág.  283)  recuerdan que aunque
se hayan establecido relaciones duraderas entre empresas, éstas no son
eternas; pueden romperse caso de encontrar mejores condiciones de intercam-
bío en otra parte.

Los Keiretsu japoneses son un ejemplo de este t ipo de redes. Este t ipo
de formas organizativas se basan en redes de part icipaciones cruzadas, al ianzas
y re lac iones contractuales a largo p lazo,  con una h is tor ia  y  cu l tura común que
cohesionaría fas empresas más por reconocímiento mutuo de intereses que por
contro les formales (CUERVO, 1991,  pág.271.  A l  igual  que la  red objeto de
descripción, los Keiretsu se const¡tuyen alrededor de una empresa central o
intermediario. Otro ejemplo típico en la l i teratura sobre eltema es BENETTON.
Esta empresa texti l  ha creado una red vert ical hacia adelante (franquicias) y
hacia atrás (proveedores) obteniendo un enorme éxíto en su campo.

A grandes rasgos, en la red estable una empresa -empresa central- crea
un mercado basado en uniones entre un l imitado conjunto de socios que se
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encuentran por encima y por debajo de su posición en la cadena de valorT. De
esta forma, la empresa central actúa como integradora de todo el entramado
organizativo. Pese a que la empresa que coordina la red no part icipe directamen-
te en c ier tas act iv idades ta les como las de producción,  s íque d ispone de a lgún
miembro que trata con las organizaciones manufactureras, o de otro t ipo,
redacta los contratos, se preocupa de la cal idad y asesora sobre los sistemas
empleados.

Normalmente, la gran empresa l lega a este diseño mediante la externali-
zación de parte de su proceso para centrar su atención en aquellas actividades
que en realidad le aportan valor. En consecuencia, se recurre al outsourcing para
inferir le alconjunto de la cadena de valor la f lexibi l idad necesaria para estimular
las inversiones, l imitar los r iesgos y fomentar la uti l ización plena de los bienes.

Las transgresiones más normales de la lógica de esta estructura las
encontramos, por una parte, en la sobreutilización de las competencias de los
proveedores y distr ibuidores por parte de la empresa central; y por otra, en la
involucración excesiva de la empresa central en los asuntos de sus asociados.

En e l  pr imer  caso se crea una malsana dependencia respecto a ra
empresa centra l  que se mater ia l iza en la  inhabi l i tac ión de los asociados para
competir en otros mercados y en la pérdida de su f lexibi l idad y recursos
tecnológicos. En el segundo caso, se f imita gravemente la creatividad de los
partners. Ambos excesos de la lógica organizacional implican que los miembros
de la red y, en part icular, la empresa central que suele ser la que los promueve,
no obtengan los beneficios que se buscan con tal configuración. En realidad
estos excesos conducen de nuevo a la organización funcional altamente
integrada en su dimensión vert ical con todos los problemas de adaptación y
flexibi l idad que esto puede suponer para la empresa.

En este sent ido,  JOHNSTON y LAWRENCE (1989,  pág.  26)aducen que
pese a que,  a l  menos en teor ía,  cada vez que una empresa no in tegrada hace
negocios con otra empresa que desarrol la la siguiente fase de la cadena de
valor ,  las dos t ienen posib i l idades de benef ic iarse mutuamente,  las organizac io-
nes tratan de debil i tar alproveedor o alcl iente para asegurarse su propio control
de los beneficios.

Por  ot ra par te,  como señalan GOFFEE y SCASE (1ggS,  pág.  172l ,para
asegurar la estabil idad de los proveedores y maximizar la cooperación -en aras
a consegui r  los requer imientos deseados de ca l idad así  como e l  desarro l lo  de
nuevos productos- las empresas "madre" pueden necesitar cuidar sus
proveedores durante períodos de recesión. En estos casos, la dependencia de
los proveedores reduce signif icativamente el potencial de f lexibi l idad.

'  Dos ejemplos i lustrativos sobre el proceso de formación de una red estable los encontramos
en f a descripción del caso Menichetti l levada a cabo por JOHNSTON y LAWRENCE (1989, pá5. 43
y ss.) Y en el caso de las losetas cerámicas de la región italiana de Sassuolo realizado por Enright
y Tenti en POBTEB (1990" págs. 24 y 25).
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La f igura 2.2tratade dar una imagen gráf ica de este t ipo de organización
en red. En el la las f lechas con doble sentido ponen de manif iesto la interacción
constante que se produce entre sus diversos part icipantes.

Figura 2.2. La

G -

Fuente: Elaboraclón propla

Por supuesto, las redes estables no son un invento de esta década8. Así
MILES (1989,  pá9.  19)  reconoce que las redes estables de proveedores,
productores, y distr ibuidores han exist ido desde hace muchos años y en muchas
industr ias (construcc ión,  text i l . . . ) .  S in embargo,  puntual iza que lo  que sí  es
nuevo es fa expansíón def modefo en áreas donde la integracíón vertícal
previamente había dominado y el espíri tu con el que las redes actuales unen a
las unidades.

El segundo t ipo de red considerada es la red interna. La lógica de este
tipo de organización ret¡cular exige la asígnación de recursos a lo largo de la
cadena de valor interna usando mecanismos de mercado. En definit iva, requiere

8 Esta afirmación está avalada por la existencia de los denominados distritos industriales que

en clerta forma coinciden con las redes estables. Sobre este tema puede consultarse:
YBARRA, J.A.  (1991):  "Formaciones económicas en contextos de cambio:  d is t r i tos

industr ia les en españa (e l  caso del  País Valenciano) .  Estudios Reqionales.  No 30.  Págs.57 a 80.
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la creación de un mercado interno en la f irma. En consecuencia, los componen-
tes de la red deben tener la oportunidad de verif icar los precios y la cal idad de
los artículos, y en su caso, poder cgmprar y vender fuera de la empresa. Es un
tipo de diseño que surge para englobar los beneficios que se derivan tanto de
lafuerza empresarial como del mercado sin necesidad de comprometerse en un
fuerte outsourcing (SNOW, MILES y COLEMAN, 1992, pág' 1 1).

Aligual que la matriz,la red interna intenta obtener ventajas compet¡tivas
a través de la uti l ización compartida de los recursos escasos y el contínuo
desarrol lo e intercambio de conocimientos directivos y técnicos. Y al igual que

aquélla, puede verse dañada por eldesequil ibrio entre Sus componentes, que en
este caso se material izan en desequil ibríos en las relaciones entre compradores
y vendedoress.

Un buen ejemplo de la eficacia de una organización con configuración de
red in terna es la  empresa ABB (Asea Brown Bovery) .  TAYLOR (1991,  págs.  91
a 1Ob) recoge las declaraciones de su máximo responsable quien pone de
manif iesto que la empresa ha incrementado notablemente el valor para sus
accionistas especif icando claramente el dominio de mercado de cada uno de sus
componentes y  creando un mecanismo in terno por  e l  cual  podían cambiar
mercancías y servicios bajo la discipl ina de mercado.

Mientras el resto de t ipo de redes suelen ser de índole confederal, esto
es, al ianzas de partes interesadas que acuerdan hacer algunas cosas juntas; la
red in terna se as ienta en las bases del  federa l ismo.  Para HANDY (1996,  pág.
108)  e l federa l ismo es una v ie ja  idea,  pero puede que su momento haya l legado
de nuevo porque ha sido concebido para crear un equil ibrio de poder dentro de
una insti tución. El federal ismo aspira a ser grande en algunas cosas y pequeño
en otras, central izado en ciertos aspectos y descentral izado en otros. Su
propósito es ser local en su atractivo y en muchas de sus decisiones, pero
nacional  e  inc luso mundia l  en su a lcance.  Se propone conseguír  e l  máximo de
independencia, siempre y cuando haya la necesaria interdependencia; alentar las
diferencias, pero dentro de unos límites; necesita mantener un centro fuerte,
pero dedicado al servicio de las partes; puede y debería ser dir igido desde ese
centro pero t iene que sbr gestionado por las partes.

En definit íva, se trata de una idea que quiere conservar los benef icios del
tamaño aprovechando la  rap idez,  f lex ib i l idad y  amabi l idad de las unidades
pequeñas.  Mientras las unidades pequeñas se acercan a l  c l iente,  son menos
burocráticas y más personales; elgran tamaño permite obtener las economías
de escala necesar ias en f inanzas,  d is t r ibuc ión,  compras e l+  D (O'TOOLE y
BENNIS ,  1992 ,  págs .  82  a  85 ) .

Ser grande y pequeño puede ser muy rentable, pero la dirección del
conjunto causa problemas. Lógicamente, conforme se introducen nuevas líneas
de negocio en la empresa deben ser cuidadosamente conectadas a la rej i l la

9 Aun cuando este tipo de red presenta la lógica ¡nherente a la estructura matricial, quizás el
diseño organizativo que más se aproxime a ella es el de Unidades Estratégicas de Negocio (SBUs).
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El tercer y últ imo t ipo de red es la red dinámica. La lógica de este diseño
es similar a la de la forma divisional; viniendo marcada por los rápidos cambios
en la tecnología y los mercados. Los dos elementos fundamentales de la forma
divisional, elcontrol central izado y la autonomía de las unidades, son incorpora-
dos a la red dinámica en donde empresas independientes se unen por un período
de t iempo, que no t iene porque ser largo, para desarrol lar productos o servicios
concretos.

Para que una red dinámica opere a plena capacidad se requiere que las
empresas part icipantes ocupen posiciones ventajosas a lo largo de sus
correspondientes cadenas de valor y estén dispuestas, una vez alcanzado su
objetivo, a desensamblarse, y en su caso, formar parte de otra red (MILES y
SNOW,1992,  pá9.  66 y  67) .  En estas c i rcunstancias,  la  red d inámica puede
ocupar  una d imensión hor izonta l ,  cuando se establecen a l ianzas con empresas
del mismo sector; diagonal cuando se forma entre empresas que intentan
explotar sinergias derivadas de las potencial idades interdiscípl inares; o vert ical
si se l leva a cabo entre miembros de una misma cadena de valor.

La disponibi l idad de numerosos partners i lusionados en aplicar sus
habil idades y recursos a lo largo de la cadena de valor no es sólo la clave del
éxito de la red dinámica, sino tambíén una fuente de posibles problemas. Así,
la excesiva especial ización a lo largo de la cadena de valor de la red puede
mejorar, momentáneamente, las habil idades de los socios, pero en un período
de t iempo lo suficientemente di latado se corre el r iesgo de que el papel
desempeñado por algunas de estas empresas superespecial izadas sea asumído
por af guna de sus empresas vecinas. En consecuencia, un excesivo outsourcing,
especia l izac ión o acomodación en un punto de la  cadena de va lor  puede ser
peligroso para las empresas que part icipan en una de estas redes. Las empresas
con una posic ión c lara basada en sus competencias en la  cadena de va lor ,
mantenida mediante inversiones continuas en tecnología y desarrol lo de
habi l idades,  a lavez que aprenden de sus soc ios pueden in teracc ionar  con toda
conf ianza en este t ipo de a l ianzas.  HAMEL, DOZy PRAHALAD (1989,  pág.
135)  expl ican que deben ex is t i r  a l  menos t res condic iones para que las
compañías perc iban ganancias mutuas en las a l ianzas:  los soc ios deben tener
una convergencia de objetivos estratégicos y divergencia de objetivos
competit ivos 10; eltamaño y poder de mercado de los socios debe ser modesto
comparado con los principales competidores, y cada socio debe creer que puede
aprender del otro y a su vez l imitar el acceso a las técnicas de su propiedad.

Aparte de la megaespecial ización, hay otras causas que pueden poner
en pel igro la  v iab i f idad de las redes d inámicas.  Las más comunes de e l las son
el empleo excesivo de mecanismos legales para prevenir las actuaciones de los
socios oportunistas, el énfasis en el secretismo o la búsqueda de relaciones
preferenciales con socios part iculares. En consecuencia, cada componente
puede preservar sus propias competencias pero debe abstenerse de comporta-
mientos que sean una amenazapara el rendimiento de la red. La solución a los
oportunistas no está en la f irma de complicados contratos entre las partes, ya

10 Este elemento suele explicar el pobre resultado que se suele lograr en las redes horizontales.
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que como señala FERNÁNDEZ (1992, pág. 44l '  los aspectos dinámicos de la
cooperación ponen en evidencia la f irma de contratos muy detal lados, cuyas
cláusulas resultan obsoletas en breve, debido a las cambiantes condiciones
tecnológicas y de mercadoll .  La solución está, y en esto coincidimos con
KAAVELARS (1990 pág.  95) ,  en la  def in ic ión c lara de los métodos,  e l  equi l ibr io
de los intereses de las partes y la confianza. En este contexto, una empresa que
trasgreda la confianza de sus socios deberá quedar excluida de cualquier posible
red futura. Es un mecanismo que bien se podría asemeiar a los HUIS descritos
po r  OUCHI  (1982 ,  págs .88  a  90 )  en  su  ob ra  l La  teo r ía2 " .

La figura 2.4 trata de representar las relaciones en una red dinámica.
Figura 2.4. La red dinámica.

VERTICAL

HORIZONTAL

Fuente: Elaboración propia

La t ipología anteriormente presentada trata de recoger las dist intas
formas que puede adoptar una red. No obstante, existen algunas formas que,
si bien no escapan a la clasif icación propuesta, pueden involucrarse en varias
de el las. Por su resonancia en el mundo empresarial, creemos conveniente,

11 Esto no impl ica,  como comentábamos en su momenro,  que se descuiden los aspectos
contractuales. Es conveniente, mientras se tenga una mentalidad de opuestos, fírmar contratos que
cubran los asoectos fundamentales.
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presentar, aparte, algunos de estos diseños. En part icular, comentaremos la
organización en trébol y la organización virtual l?.

La estructura en trébol se ajusta en un alto nivel a una red estable en lo
que se refiere a gran parte del trabajo de operaciones. No obstante, también
presenta elementos de red dinámica en lo referente a determinadas labores de
innovación. El tréboltípico (de tres hojas) presentado por HANDY (1993, págs.
76 a 79l.estará constituido por los dist intos grupos que componen las hojas.

La primera hoja del trébol está formada por los trabajadores profesiona-
les, técnicos y administradores esenciales para la organización ya que poseen
el conocimiento organizacional que dist ingue a la empresa del resto. A esta hoia
se le denomina núcleo profesional y configura la organización en sentido
t radic ional .

La segunda hoja,  e lmargen contractual ,  estar ía  compuesta por  aquel las
personas u organizaciones cuyo trabajo no constituye la esencia de las
operaciones de la empresa. Para aumentar la eficiencia y reducir r igideces tales
operaciones se subcontratan o se ceden a unidades externas.

La tercera hoja está integrada por la fuerza de trabajo f lexible, esto es,
aquellos trabajadores a t iempo parcial o temporales que se relacionan con la
organización de manera eventual. Es un componente que se puede visualizar
como un elemento auxil iar guíado por una f i losofía a corto plazo, sin el
compromiso ni la ambición del núcleo profesional.

Por últ imo, en una fase de diseño más avanzada se añadiría una cuarta
hola que implica la realización del trabajo por parte del cl iente {HANDY, 1993,
pá9. 86). Esto, que a primera vista l lama la atención, es hoy en día práctica
habi tua l  en negocios como gasol ineras,  banca,  autoserv ic ios,  br ico lage,  e tc .

La f igura 2.5.  representa,  de forma a legór ica,  este t ipo de organizac ión.

La segunda forma que merece unas líneas separadas es la denominada
organización virtual. Es un t ipo de configuración que se ajusta en un alto grado
a la red dinámica aunque en ocasiones puede catalogarse de red estable. Se
suele entender como aquella organización que t iene una existencia aparente y
no real. Nosotros , por contra, queremos entenderla como aquella que t iene un
potencia l  mayor  del  que aparenta.  En este sent ido,  DAVISy DARLING (1995,
pá9. 70) ponen el énfasis en el hecho de que las pequeñas empresas empiezan
a arañar cuota de mercado a las grandes empresas vert icalmente integradas
mediante el establecimiento de acuerdos externos y la potenciación de un

12 Téngase en cuenta que el número de propuestas que se podrían presentar es mucho más
elevado. En particular otra opción que merecería ser incluida es la adhocracia, aun cuando no
coincide plenamente con la estructura reticular. A grandes rasgos, esta configuración, en el caso
de una adhocracia operativa, presenta todos los rasgos de una red interna de tamaño diminuto. Por
su parte, la adhocracia administrativa combinaría los elementos de la red interna para el componente
adm¡nistrativo y la red estable para la subconttatación del elemento productivo.
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Figura 2.5. La organización en trébol.
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número l imitado de sus competencias clave.

Según BUSINESS WEEK (1 993,  pág.  36)  la  corporac ión v i r tua l  es una red

temporal de empresas gue caminan juntas rápidamente para explotar las

oportunidades que se derivan del cambio acelerado. En este t ipo de empresa se

comparten costes,  habi l idades y  acceso a l  mercado g lobal ,  en base a fo  que

mejor sabe hacer cada socio. Para un observador exterior, como indican

DAVIDOW y MALONE (1992,  pág.  5  y  6) ,  la  corporac ión v i r tua l  "aparecerá cas i

sin contornos definidos, con zonas de contacto permeables y en continuo

cambio entre empresas proveedores y cl ientes. Desde dentro de el la la imagen

no será menos amorfa, puesto que las tradicionales oficinas, departamentos y

divisiones se reformarán continuamente de acuerdo con las necesidades".

2
I
\

\

Alguno de los atr ibutos de estas organlzactones

-Tecnología: Las redes de información ayudan
estando ubicados a distancia.

son los siguientes:

a trabajar juntos aun

-Sin fronteras: Este t ipo de corporación redef ine las fronteras tradiciona-

les de la empresa. La mayor cooperación entre competidores, proveedo-

res y cl ientes hacen difíci l  determinar donde termina una empresa y

donde empieza la otra.

-Confianza: Es un t ipo de organización que requiere una alta confianza

de los part icipantes.
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-Excelencia: Cada part icipante colabora con lo que mejor sabe hacer.

-Temporalidad: Las empresas se atan entre sí para encontrar oportunida-
des específicas de mercado.

De estos dos ejemplos, la estructura en trébol y la organización virtual,
es fáci l  deducir que la taxonomía base expuesta representa t ipos comunes de
red (estable, interna y dinámica). obviamente, la empresa puede configurarse
haciendo uso simultáneo de dos o de los tres t ipos presentados, con lo que
puede conseguir una mayor f lexibi l idad y rapidez de respuesta al aumentar la
habil idad para asignar y reasignar los recursos y conseguir, de este modo,
desarrol lar entidades que sean capaces de colaborar y competir simultáneamen-
te.

Pese a que normalmente se muestra la estructura en red como la
respuesta organizativa a los problemas competit ivos actuales, ha de quedar
claro desde un principio que instaurar esta solución no es nada fácif .  De hecho,
incrementa de manera notable la  comple j idad deld iseño.  Téngase en cuenta que
uno de los elementos básicos en toda red es, como notan sNow, MILES y
COLEMAN (1992, pág. 16), el compromiso de los partners. y es justamente
este elemento el que hace tan difíci l  el funcionamiento de las redes.

Como veíamos, las relaciones externas afectan, incluso, a la red interna
en la  que todos sus componentes per tenecen a una misma unidad empresar ia l .
Sien una organización sólo se potencian las relaciones de t ipo interno entre las
unidades es sumamente probable que el poder y la inf luencia de la jerarquía
prevalezca sobre el rendimiento para guiar el comportamiento de la organización.
La existencia de relaciones explícitas promueve la transparencia en el comporta-
miento de los miembros de la organización.

Por supuesto, estos enlaces no garantizan que las relaciones entre las
partes sean siempre eficaces, pero sí que ayuda a mejorar la equidad de la
organización. En suma, la existencia de estos enlaces externos entre los
componentes de la red permite tratar los deterioros de las conexiones entre las
partes en un mejor grado que los simples mecanismos internos.

Así pues, las relaciones entre las partes deben ser explícítas, especif icán-
dose qué se espera de cada unidad. Esto, evidentemente, no requiere complejos
contratos legales. <Sólo> exige clarif icar las responsabil idades, las relaciones y
los métodos para resolver las discrepancias. Por supuesto, las relaciones en la
red no pueden venir dictadas unilateralmente por una de las partes.

En todo caso, la red como diseño intensivo en conocimientos, sensible,
f lexible y rápido es algo novedoso que no se encuentra explorado hasta sus
últ imas consecuencias. Por el lo, es de esperar, como en cualquier período de
experimentación activa, muchos fracasos. Conforme las organizaciones vayan
acumulando experiencia en esta nueva forma organizacional mejorará la
capacidad para mantener y crear relaciones claras y voluntarias más al lá de las
exigencias de la tradicional jerarq uía; y, dado que en esta estructura los cambios
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son visibles y claros para todas las unidades de la organización, todas el las

pueden part icipar en el análisis del impacto de los cambios. De todos modos, la

evolución de la arqu¡tectura se encuentra inextricablemente l igada a la

capacidad de la gente para cambiar y, por lo tanto, debe medirse en generacio-

nes y no en años; con lo que eS impensable que se puedan obtener, en estos

instantes, conclusiones definit ivas.

Debemos destacar en este momento que el cambio hacia una organiza-

ción reticular, es un paso organizacional verdaderamente signif icativo. No es

otra técnica, una estructura de moda. Para aquellas empresas que necesiten la

red y la uti l icen a plenitud de sus posibit idades, representará un cambio radical

en relación con las formas anteriores de organización. La brusquedad en el

cambio no deriva del caráctet ex novo de los componentes de este diseño, en

realidad es una combinación compleja y revolucionaria de los parámetros propios

de los t ipos organizativos precedentes, sino más bien de las exigencias

culturales y de comunicación que requiere. En todo caso hay que tener presente

que "no hay nada más difíci l  de planif icar, de más dudoso éxito o de más ardua

dirección, que la creación de un nuevo orden de cosas" (MAOUIAVELO, 1989,

pás.  43) .

para avanzar tanto en los aspectos teóricos como prácticos, no basta

con presentar una defínícíón cuafítat iva deltérmino en cuestión ni mostrar una

tipología del mismo. Es necesario cuantif icar sus propiedades estructurales

examinando todos los parámetros en que se descompone la diferenciación e

integración de la red, sin desestimar o sobreestimar ninguno de el los' En esta

línea, la siguiente sección tratará de caracterizar las propiedades de los

parámetros que se involucran en e l  d iseño de este t ipo organizac ional .
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2.2. Características organizativas de los nuevos diseños emergentes. El
surgimiento de la organizaciÓn multimodal.

La organización en red, como cualquier t ipo de estructura organizativa,
responde a una serie de mecanismos de coordinación, parámetros de diseño y
contingencias. Ahora bien, mientras en el resto de estructuras, cuando dos
efementos de díseño son contradictorios uno suele ecl ipsar, en gran medida, al
otro; en la estructura ret¡cular ambos pueden convivir en cierta "armonía". En
este sentido. la organización en red aspira a ensartar diversos t ipos de tensiones
que se dan en la organización. Pretende ser, a la vez, global y local, grande y
pequeña, central izada y descentral izada, estable y dinámica, y uniforme y
diversa; manten¡endo la armonía entre la distr ibución de poder, información,
conocimientos y  s is tema de recompensas.

Esto es, el sistema resultante no puede describirse en términos
monol í t icos o unidímensionales,  s ino más b ien como un ente mul t imodal  en e l
que se amoldan tendencias d ispares pero coherentes y  cuya f ina l idad ser ía l legar
a conseguir la f lexibi l idad y la reducción del lapso de t iempo entre las decisiones
y ta acción13; consiguiendo una respuesta rápida a la dinámica competit iva y
del mercado. Una estructura de costes competit ivos junto a los productos y
servicíos de alta cal idad son requisitos imprescindibles aunque por sí solos no
garantizan et éxito. Por el lo, hemos considerado conveniente, antes de abordar
los dist intos elementos organizativos que componen la estructura reticular,
analizar un poco más detenidamente algunos aspectos de las nociones
flexibi l idad y t iempo, dado que la realidad actual exige que la empresa sea
innovadora y rápida al unísono.

2.2.1 . La f lexibi l idad y el t iempo como imperativos clave en los nuevos diseños
organizativos.

Las presiones que soporta una organización derivadas de la situación
competit iva y las nuevas demandas del entorno han provocado una profunda
transformación en sus requerimientos de decisiones, acciones, recursos,
habil ídades, ínformacíón y conocímientos. Por otra parte, el r i tmo de cambio
hace que los conocimientos de la empresa -sobre tecnología, mercados,
proveedores, distr ibuidores, divisas, t ipos de interés, preferencias de los
consumidores, fuerza laboral y otros aspectos relevantes de los negocios-
rápidamente se enrancien y queden inservibles. Al mismo t iempo, la creciente
diversidad de las tareas y las transacciones, con la correspondiente prol i f  eración
de la complej idad organizacional, exigen un volumen mayor de información y
conocimientos para poder funcionar. Estas característ icas encauzan a fa
organización hacia la autodestrucción construct¡va material izada en elobjetivo
de dejar obsoletos con frecuencia los actuales productos y servicios ofrecidos
al  mercado por  la  empresa (HUMBLE y HONES, 1 989,  págs.  46 V 47l  ,  así  como
sus sistemas organizativos. El dramatismo del cambio es tan intenso que los

t 3  Vé . . . ,  po r  e jemp lo ,  PÜMPIN  (1991 ,  págs .  1  12  a  115 )  o  KANTER,  STEIN  y  J ICK  (1992 ,  pág .
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simples retoques en las empresas no van a ser suficientes para hacerlas
compet i t ivas.  Será necesar io ,  como apunta DRUCKER (1993,  pá9.  5) ,  que las
entidades se organicen para el abandono sistemático de cualquier cosa
establecida y cómoda. No en vano, la innovación requiere un considerable grado
de imaginación, constituyendo una ruptura relativamente profunda con las
formas establec idas de hacer  las cosas (NELSON, 1974,  pá9.  65) .

Ante esta situación, tanto eldiseño de la estructura organizacional como
la tecnología empleada deben i r  enfocadas para crear  una a l ta  f  lex ib i l idad y  toma
de decisiones y acciones oportunas; por lo que los directivos deben encontrar
medios de organizar  que puedan responder ,  y  reacc ionar ,  ante cualquiera que
sea la  s i tuac ión dentro de var ios años (EVANS, 1988,  pág.  12) .  Se pretende
conseguir un modelo que se comporte de forma sensible a pequeños cambios
en SuS condic iones in ic ia les,  de manera,  que en un fu turo pueda exper imentar
profundas modif icaciones ante tales contingencias (efecto mariposa)'

Históricamente, eltérmino f lexibi l idad se ha uti l izado para referirse a una
combinación de capacidades y atr ibutos que faci l i tan el ajuste a los cambios, o
como ent ienden HICKMAN y SILVA (1986,  pá9.  1  87l , la  capacidad para asumir
los cambios que acontecen en el mundo y part icipar en el los. En cierta forma,
al trabajar sobre la noción de f lexibi l idad, en base a estas definiciones, surge
inmediatamente la necesidad de dist inguir entre la f lexibi l idad estática (definida

en base a las respuestas a un entorno estable) y la f lexibi l idad dinámica {definida
para dar respuesta a las perturbaciones de un entorno dinámico). Es esta últ ima
connotac ión,  como preconizan BUCKI y  PESOUEUX (1992,  pá9.  20) '  " la  que
presenta las máximas d i f icu l tades para ser  lograda"  y ,  por  supuesto,  la  más út i l
e  in teresante en una pr imera aprox imación.

La existencia de una concepción dinámica de la f lexibi l idad nos l leva a
sugerir un concepto polimorfo deltérmino cuyo signif icado variará de acuerdo
con el contexto. En este sentido, la f lexibi l idad implica la habil idad para ser
versáti l  o polivalente, permit iendo hacer cosas diferentes y aplicar capacidades
dist intas dependiendo de las necesidades de la situación part icular; a la vez que
también puede referirse a las cualidades que permiten a un ente resist ir los
efectos negativos del cambio.

Así pues, se deduce que, para que una empresa sea verdaderamente
flexible, es necesario que combine tanto elementos de flexibilidad ofensiva como
defensiva.  Por  e l lo ,  s igu iendo a BAHRAMI (1992,  pá9.  36)  def in i remos la
f lexibi l idad en el contexto organizacional como la habil idad para precipitar
cambios in tenc ionales,  responder  cont inuamente a los cambios no ant ic ipados
y acomodarse a las consecuencias inesperadas de los cambios predecib les.

Todos los sentidos deltérmino son crít icos para la supervivencia y tr iunfo
de una insti tución. En realidad, muchas de las empresas que t ienen éxito están
en primera línea tanto por ocasionar como por responder a los contínuos
cambios. En estos contextos, cualquier pequeña o aparentemente insignif icante
alteración puede producir una mutación dramática de todas las contingencias
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que afectan a la corporación y, por tanto, provocar la metamorfosis de su

contiguración1a. En tal sentido, como razona FOSTER (1987, pág' 34), las

"rnpráru, 
con éx¡to presentan unos directivos que han asumido que el futuro

puede ser sustanciaimente dist into del presente' Han comprendido que si el

camb¡o se produce, será rápido. Creen que ex¡sten ciertos esquemas de cambio

que son prev is¡b les y  suscept ib les de ser  anal ¡zados ' . .Creen que la  innovación

es inevitable y administrable...  suponen que los innovadores, los atacantes,

lograrán, en úit ima instancia, ventaia, e ¡ntentan estar entre el los, sin por el lo

renunciar a ¡os beneficios actuales...  Dan por supuesto que innovar eS

arriesgado, pero no hacerlo aun lo es más. se trataría de unos directivos que

han sabido trasladar este amplio abanico de ideas a todos los integrantes del

conjunto organizativo, convenciéndoles de su idoneidad y oportunidad dadas las

condícíones ambientales.

Consecuentemente,  como señala KLIKSBERG (1993,  pág '  69) '  la

f lexibi l idad requiere violar la mayor parte de los principios de administración que

en realidad han dejado de tener mayor val idez. No se tendrá f lexibi l idad con

unidad de mando, división detaflada del trabajo, normas desagregadas,

departamental ización, etc. se precisan, entre otras cuestiones, estructuras

planas con pocos n ive les jerárquicos,  pequeñoS grupos semiautónomos,

métodos y procedimíentos de administración simples, rápida retroal¡mentación

del rendimiento o de la comprobación del trabaio y períodos cortos en

producción y  proceso de in formación (RASTOGI,  1995,  pá9.  194) .

Es pues, un concepto que afecta tanto a los aspectos materiales de la

empresa como a su diseño organízativo. Precisa, para Ser úti l ,  una fuerte

capacidad de aprendizaje de la corporación en su conjunto y el mantenimiento

y explotación de los conocimientos adquir idos.

para crear un ambiente de f lexibi l idad se necesita que la organización

pueda acceder a un conjunto específ ico de inputs f lexibles apropiados para cada

contexto específ ico. Aunque la combinación exacta de estos inputs suele variar

de un Sector a otro, en general, se puede identif icar un conjunto con cuatro

categorías. Estas son, como remarcan AHMED, HARDAKER y CARPENTER
(1996,  págs,  564y 565) ,  la  tecnología f lex ib le ,  la  f l lex ib i l idad de los recursos

humanos, las estructuras f lexibles y los sistemas y procesos f lexibles'

El segundo concepto que nos interesa, elt iempo y sus efectos, adquiere

relevancia porque no basta con reaccionar; sino que es preciso, como hemos

puesto de manif iesto, hacerlo con rapidez y l legar antes que los competidores.

Tradicionalmente se ha considerado alt iempo como algo inexistente o que, por

1a por ejemplo, los efectos de los artículos 3 y 4 de la Ley HELMS-BURTON de restricciones

de las actividades económicas en Cuba promulgada por el gobierno de los Estados Unidos de

América, en principio, no tendría ninguna repercusión sobre el funcionamiento y organización de un

pequeño hotel familiar de Benidorm. No obstante, dado que este precepto legal penaliza a las

Lrpr".u, que se instalen en determinados lugares de Cuba, puede crear un ambiente de miedo a

las grandes cadenas hoteleras permitiendo un espacio que puede ser aprovechado por un consorcio

de pequeños hoteles. Lógicamente, esta posibil idad provocaría la creación de un proyecto de

cooperación y por tanto el contemplar una nueva configuración empresarial '
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lo menos, no inf luía en los problemas. Desgraciadamente, esto no es más que
una peligrosa quimera. En efecto, la variable t iempo es uno de los rasgos más
relevante en los entornos actuales. Su propia dinamización conlleva un
incremento en la rapidez con que hay que responder a las exigencias del
mercado. Aunque algo sobredimensionadas, son signif icativas en este sentido
las palabras de PETERS (1996,  pá9.  45)  a l  a f i rmar  que "o se cambia en un
nanosegundo o no se cambia nunca" .

Por otra parte. el t iempo es uno de los recursos más l imitados, y por
ende caro, que existe y que, además, no es reciclable -una vez transcurrido ya
se p ierde para s iempre-  (LLORET y MOLINA, 1994,  pá9.  4) .

Obviamente, esta exigencia inf luirá en los diferentes niveles organizacio-
nales. En el nivel estratégico, en cuanto a la rápida, y cada vez más difíci l ,
definición de la forma de introducir a la empresa en nuevos mercados (sucursa-
les,  a l ianzas,  adquis ic iones, . . . ) ;  a  n ive l  product ivo,  en cuanto a l  recor te de
tiempos de suministro y entrega; y a nivel de proyectos en cuanto a la necesaria
y rápida coordinación entre las dist intas unidades involucradas.

Además,  como ind ican STALK y HOUT (1990,  pá9.  ix )  en uno de los
estudios más amplios sobre la competencia basada en elt iempo, la reducción
de la  durac ión del  c ic lo  y  la  respuesta a t iempo a la  demanda de los c l ientes en
lugar de aumentar los costes los reduce, amén de lograr otras repercusiones
posit ivas para la empresa.

Ahora bien, el t iempo en sí únicamente configura una ventaja competit iva
transitoria. Así por ejemplo, el que una agencia de viajes se informatice para
poder confirmar instantáneamente las reservas de los cl ientes no genera una
ventaja perdurable ya que los competidores pronto apreciarán la misma
opor tunidad y,  natura lmente,  harán lo  mismo.  En real idad,  como arma
estratégica,  e l t iempo es un e lemento equiva lente a la  product iv idad,  la  ca l idad
o incluso la innovación. Solamente su correcta administración permit irá a la
empresa no sólo reducir costes, sino también ofrecer unas amplias gamas de
productos o mejorar el ref inamiento de los mismos. Por el lo, sólo cuando la
reducción de t iempo se t raduce en un cambio en la  forma en que la  empresa
realiza su trabajo y sirve a sus cl ientes proporcionará una ventaja competit iva
duradera.  En este sent ido,  STALK (1989,  pá9.  80)  ind ica que la  forma de
administrar el t iempo en las empresas líderes -en producción, en el desarrol lo
e introducción de nuevos productos, en ventas y distr ibución- representa la
fuente más valiosa de ventajas competit ivas.

El modo correcto de lograr esta buena administración del t iempo será,
como remarca PÜMPIN (1991,  pág.  144] l ,  dedicar lo  a las act iv idades que son
más importantes en la estrategia corporativa de modo que la estrategia se
conf igura como la  guía para e l  management  del  t iempo.

Así, las organizaciones ágiles pueden moverse rápidamente, cambiar el
rumbo y tomar ventaja de las oportunidades o evitar los peligros. Las habil idades
fundadas en e l  t iempo son cr í t icas para compet i r  a l  a lecc ionar  para reduci r  e l
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ciclo de desarrol lo del producto, redefinir una posición, dar un buen servicio o
apreciar una dinámica emergentels. Debido a la reducción del ciclo de vida de
los productos, la empresa que pretenda tr iunfar debe ser capaz de introducir
nuevos productos y responder, en t iempo real, a la dinámica competit iva y del
mercado. Pero, hay que tener presente que el éxito inicial no t iene porqué
garantizar la supervivencia a largo plazo. Los pioneros pueden ser rápidamente
eclipsados por avances posteriores o por un súbito cambio de las condiciones
del  mercado s i  no t ienen una act i tud adecuada hacia e l  manejo del  t iempo y sus
exigencia-s organizativas.

Desde esta perspectiva, BOWER y HOUT (1ggg, pág. g6) aprecian que
elciclo rápido, o mejora de competit ividad basada en elt iempo, debe desempe-
ñar dos ¡mportantes papefes. En primer lugar es una capacidad de la organíza-
ción, un nivel de rendimiento al que la dirección da forma e introduce en los
sistemas de explotación de la empresa y en las acti tudes de sus empleados. La
idea básica consiste en diseñar una organización que actúe sin los estrangula-
míentos, retrasos, errores y acumulaciones de existencias con tos qJe ta
mayoría de las empresas conviven. Cuanto más deprisa f luyan la información,
las decisiones y los materiales a través de la organización con mayor rapidez se
dará respuesta a los requerimientos de los cl ientes, mercados y exigencias
compet i t ivas.  En segundo lugar ,  e l  c ic lo  ráp ido impl ica un modo de pensar
acerca de cómo organizar o dir igir una empresa y como obtener ventajas reales
sobre los competidores.

Por esta razón es importante que, junto a la rapidez de actuación que
implica tener en cuenta elt iempo, se considere fa capacídad de responder a ias
ex igencias del  entorno ( f lex ib i l idad) .

Muchas empresas que intentan conseguir estos requerimientos pueden
enfrentarse con importantes tensiones organizacionales a pesar, incluso, de su
juventud. Necesitan conseguir la adecuada eficiencia de escala, respuesta tocal
y continuo aprendizaje con independencia de su tamaño o estado de desarrol lo.
Suelen presentar requerimientos de creativ¡dad, innovación, l igereza, mínima
duplicación de esfuerzos, pero también de un efectivo control y coordinación y
la existencia de un poder fuerte para resistir en períodos de adversidad.

El  s igu iente comentar ío reproducido por  BAHRAMI (1gg?. ,  pág.  37)  da
una idea de la  d ia léct ica a la  que se enfrentan las organizac iones ac iuales:

"Oueremos un entorno que permita la creatividad individual, pero no
queremos el caos... Q.ueremos gente involucrada en las decisiones que afectan
a su trabajo y deseamos equipos, aun más, gueremos que nuestros empfeados
se inc l inen hacia la  acc ión. . .  oueremos pequeños grupos de t rabajadores

1s Un ejemplo del vértigo que produce la aceleración actual del mundo de los negocios lo da
THE EcoNoMlST (1993, pág' 72} cuando pone de manifiesto alguno de los logros de una fábrica
de ordenadores personales de IBM en Austin. Según esta publicación la fábrica ha logrado rebajar
s u c i c l o m e d i o d e f a b r i c a c i ó n  d e 7 , 5 a  1 , 5 d í a s y e l  p e r í o d o d e d e s a r r o l l o d e u n n u e v o p r o d u c t o d e
24 a 8 meses.
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dedicados (descentral ización) excepto sitales grupos pueden sentirse sin objeto
o pueden estar  a  cargo de una d i recc ión errónea con una agenda secreta. . .  " .

Lógicamente, esta f luidez no se puede conseguir bajo las premisas en las
que se ar t icu lan los modelos p i ramidales de empresa.  Síb ien las organizac iones
que se fundamentan en un modelo clásico de control pueden reaccionar
rápidamente ante un hecho previsible, no suelen tener capacidad de respuesta
cuando se presentan imprevistos o cuando existe una compleja interdependencia
en el desarrol lo de un producto o servicio (LAWLER, 1996, pá9. 70). Efectiva-
mente, el modelo jerárquico apoyado en Ia división del trabajo puede forzar la
aparición de errores y tropiezos por falta de coordinación entre los dist intos
departamentos involucrados lo que exige que la tarea sea repetida con el
consecuente retraso. Por otra parte, las nuevas situaciones pueden generar
demoras en tales modelos al exigir la part icipación de un ente con la autoridad
y e l  conocimiento prec iso para af rontar  ta les decis iones.

Por todo este cúmulo de circustancias, se requieren nuevas concepciones
sobre ef personal, la central ización y descentral ización, la homogeneidad y
heterogeneidad, sistemas de remuneración, tecnologías, trabajo en equipo, esti lo
de dirección o la cultura. Estos extremos serán discutidos en las siguientes
secciones.

2.2.2. El factor humano. La organización basada en las capacidades y
multitalento de los empleados.

La frase "la gente es nuestro activo clave" refleja la importancia que
tiene este recurso en la empresa actual; máxime si no se olvida, como recuerdan
RIESGO (1991 ,  pá9 .  29 ) ,  MARKS (1991  ,  pá9 .46 )  y  CARTON (1  992 ,  pá9 .  22 ) ,
que aún no se ha inventado la empresa sin gente. La relevancia del personal
adquiere mayor auge siconsideramos que fos empleos en la economía delfuturo
inmediato necesitarán aptitudes intelectuales más que manuales; esto es,
girarán en torno a la fuerza intelectual innovadoramente conjuntada y material i-
zada en la  tendencia,  como mani f iesta THE ECONOMIST (1991,  pá9.  73)  a l
re fer i rse a 3M, a t ra tar ,  cadavez,  de vender  más in te l igencia y  menos mater ia .
Será un recurso relevante para la organización que podrá otorgar alguna ventaja
compet¡t¡va dependiendo de cómo las personas vivencian la relación con su
organización. En esta l ínea van las declaraciones recogidas por BESSEYRE DES
HORTS (1989,  pá9.22l .cuando se af i rma que " lo  que d i ferencia a una empresa
que t iene éxito de otra que no lo t iene son, ante todo, las personas, su entu-
siasmo y su creatividad. Todo lo demás se puede comprar, aprender o copiar";
o  LLANO (1991,  pá9.  4)  a l  aseverar  que " la  cu idadosa atención a las personas
singulares se ha convert ido en una exigencia inexcusable. Las máquinas, incluso
las más sofist icadas, son las mismas para todos. Lo que marca la diferencia es
la cal idad ética16 e intelectual de las personas, en las que reside toda posible

16 Desde la perspectiva ética se persigue la excelencia humana. Se prefiere el ser más (calidad
humana) que el tener más lbienes externos). Para ampliar este punto de vista puede consultarse
AGUIRRE (1993 ,  págs .  26  y  271y  AGUIRRE (1992 ,  págs .  248  y  ss . ) .
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f  uente de mejora e innovación". Ef ectivamente, la automatización o la uti l ización
de tecnologías avanzadas de fabricación no ofusca la importancia del personal
ya que "la nueva maquínaría asistída por ordenador necesíta operarios
despiertos, mult iespecial izados, grupos de trabajo interactivos y directores
flexibles e innovadores" (WALTON y SUSMAN, 1987 , pá9. 29).. Esta exigencia
se suele apreciar adecuadamente en empresas de alta tecnología. No obstante,
la  impor tanc ia del  recurso humano no se l imi ta  a las mismas s ino también debe
extenderse a las empresas de sectores mucho más maduros. En consecuencia,
se puede concluir con SOLÉ y CASTELLS (1993, pág. 2Ol que "en términos de
empresa, el único elemento susceptible de erguirse en elemento diferenciador
es e l  equipo humano que las conf igura y  que es e l  que determina e l  grado de
eficacia que se puede obtener de la uti l ización del resto de factoreslT.

La f igura 2.6 trata de ser un elemento alegórico que ensalza una nueva
forma de competir, la competencia en base a la intel igencia y la creatividad de
las personas que componen la  corporac ión.

Figura 2.6. La era de la creatividad.

lntenslficaclón
de la creaclón

Intenslflcaclón
de la Inbrmaclón

Industrlallzaclón

Agrlculturaclón

TIEMPO rrr+

Fuente: Adaptado de Psters (1995, pág.214

En consecuencia, para que una estructura en red funcione adecuadamen-
te se requiere una f i losofía de dirección del personal en la que las personas
actúen como socios en su propio desarrol lo y los directivos no sólo faci l i ten el
progreso del empleado, sino también generen oportunidades para que los
trabajadores continuamente expandan sus conocimientos y habil idades. Bajo
este escenario el recurso humano transciende el estadio de actívo de la empresa
para pasar  a ser  considerado,  en términos de THOMASON (1990,  pá9.  85) ,
como ((partenersD en una <joint venture>.

17 Esta misma idea es defendida por  VALLE 11995,  pág.  67) .
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Se trata de disponer de empleados expertos en un campo determinado
pero que puedan proyectar su talento a varias áreas ya que de lo contrario
resultaría francamente complicado responder efectivamente cuando cambien las
condiciones o surjan nuevas necesidades.

Para que este punto de vista tenga sentido es imprescindible asumir una
nueva f i losofía que se asiente en un conjunto de asunciones fundamentales
acerca de la gente. En particular sus capacidades y su fidelidad (MILES y
SNOW,  1995 ,  pá9 .  11 ) .

Es una f i losofía centrada en las habil idades actuales pero que enfatiza el
potencial de los miembros de la organización para desarrol lar un vigoroso
paquete de habil idades técnicas, de negocio y autodirección. Cree en lo i l imitado
del potencial humano, por lo que se justi f ican continuas inversiones en los
recursos humanos de la empresa como una vía de mantener la efectividad
organizacional frente a los incesantes cambios del entorno. Por supuesto. la
inversión en recursos humanos debe mantener un adecuado equil ibrio con la
reducción de costes y el incremento del rendimiento, no sólo en cuanto al
componente monetario, sino también en lo relativo a la apreciación temporal de
dichos elementos.

Respecto a la confianza y f idel idad, el modelo reta a la idea tradicional
que refleja que la gente es, por naturaleza, perezosa y egoísta18. En realidad,
predice que los colaboradores demostrarán lealtad y compromiso, y se
identif icarán con los obietivos de la empresa si se les reconoce un tratamiento
humano, respeto, aprobación Y, €rl Suma, "Se considera a todo colaboradOr
como a lguien impor tante para la  organizac ión"  (ALONSO, 1996,  pág.50) .  De
este modo cada vez habrá más miembros de la organización trabajando de
manera responsable e i lusionada para lograr un conjunto de objetivos que
estiman propios; disfrutando de su trabajo y eierciendo un considerable
autocontrol sobre su rendimiento. En este sentido, BROWN e ISAACS (1995,
pág.  526)  ponen de mani f iesto que "e l  compromiso se for ta lece cuando las
personas forman parte activa de la creación conjunta de algo que valoran". Por
el lo, en este ambiente, se desecha la concepción de lealtad o f idel idad como
sinónimo de aceptación y sometimiento (TJOSVOLD, 1993; pá9. 13); pasando
a entenderse como la compartición voluntaria y esforzada de los individuos de
la  o rgan izac ión  (GASCÓ,  1994 ,  pág .  183 ) .

Pero esta f i losofía no se enclaustra en los muros que configurarían la
empresa de percepciones tradicionales. La cada vez mayor permeabil idad de las
fronteras organizacionales derivada de la lógica de las al ianzas l leva a que esta
forma de pensar se derrame por todos los socios que configuran la red.

18 E.t" tópico se asienta en las premisas de la teoría "X" de McGREGOR. Según estas bases
el ser humano ordinario siente repugnancia intrínseca hacia el trabajo y lo evita siempre que puede"
Esto exige que la mayor parte de las personas deban ser obligadas a trabajar por la fuerza,
controladas, dirigidas y amenazadas con castigos para que desarrollen el esfuerzo adecuado para
la consecución de los objetivos organizacionales (McGREGOR, 1969, págs.43y 44]..
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Ante este panorama la atención sobre este recurso debe dir igirse,
necesariamente a cuatro niveles interdependientes:

a) Un nivel individual.
b)  Un n ive l  de equipo.
c) Un nivel de empresa.
d)  Un n ive l  de red.

En estos cuatro niveles, tal como resalta la f igura 2.7,han de l levarse
cabo las adecuadas dosis de inversión en habil idades y confianza.

Figura 2.7. Níveles de ínversíón en la nueva organización.

Nlvel Indlvldual

Nlvel equlpo

a\_, \-/ ,

. ; Nivel'". retlcular

o

.o

Fuente: Elaboración propia.

La relación de un indivíduo y la organización a la que pertenece viene
marcada, en gran medida, por la índole deltrabajo que la persona ha de realizar,
de modo que la naturaleza de las tareas ejercerá una inf luencia determinante en
la mot ivac ión,  compromiso y  desempeño de la  persona para con la  inst i tuc ión.

En el nivel individual se pretende conseguir profesionales capaces deguiar su propio comportamiento y responsables para añadir valor en tualquier
escenario de trabajo que se involucren, brindándoles un trabajo estimutante que
motive sin necesidad de promesas monetarias ni temor a castigos. Los
empleados deben estar habituados a aprender, desarrol larse y sumar aptitudes
a su repertorio para poder ecl ipsar las amenazas derivadas de nuevas situacio-
nes.
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La organización debe estructurarse de forma que los individuos de los
niveles inferiores no sólo trabajen sino que sean responsables de las mejoras en
fos métodos y procedimientos alavez que resuelven problemas y coordinan su
labor de forma integral. Se requiere, en térm¡nos de PETERS (1995, pá9. 73),
(empresarizar> el puesto de trabajo y convert ir al empleado medio en un
<emprendedor al 9Qo/o> (pág. 76). Se aspira avaporizar elconcepto de empleo
y que los trabajadores comiencen a concebírse como entes responsables de la
satisfacción del cl iente, Sea interno o externo. Esto exige contemplar unos
prerrequisitos que impidan que la part icipación de los colaboradores pueda
tornarse en algo desastroso al aportar soluciones de pésima calidad. En concreto
se imponen inversiones en: 1) aptitudes y confianza que dé cobertura a Una
amplia variedad de oportunidades educacionales para desarrol lar el inte¡ecto y

la habil idad para aprender continuamente; 2)preparación centrada en destrezas
específ icas y Know-how; 3) relaciones de aprendizaie que provean modelos de
roles, opiniones y perspicacia, asícomo una apreciación del valor y expectativas
relatívas a la ocupación; 4l poder decisorio y responsabil idad; y 5) información
para posibi l i tar dicha toma de decisionesle.

En esta l ínea, la empresa se obliga a promover continuamente sus
recursos humanos y a ayudarles a encontrar oportunidades para ampliar los
conocimientos conseguidos, incluso apoyándoles, con intereses a bajo t ipo o
contratos para adquir ir la producción por ejemplo, si desean abandonar la
empresa y abrir su propio negocio.

Son empleados en los que se deposita una gran confianza. No obstante,
hay que tener  presente que las " invers iones"  en conf ianza suelen crear  un
enorme d i lema a la  d i recc ión.  Y esto porque,  como señala HANDY (1995,  pág.
46) ,  la  conf ianza en las organizac iones s ign i f ica fe  en las competencias de
alguien y en su compromiso con los objetivos, lo que puede colisionar con el
esquema menta l  de l  " je fe""

La conf ianza es un e lemento esencia l  para hacer  que e l  personal  se
sienta empresa y convert ir a un trabajador en un cuasi hombre de negocios que
logre que eltrabajo se haga bien y a t iempo. Pero ésta no se logra con una mera
enunciación de intenciones. Invocar a la confianza no garantiza, en absoluto,
que se revele este valor entre los colaboradores. Se conseguirá material izando
dichas intenciones en actuaciones concretas ya que únícamente se logran
personas dignas de confianza cuando se confíe plenamente en el las2o. PEtfRS
(1995,  pág.  73 a 75l ,  recoge a lgunas actuaciones que puede mejorar  la
percepción de confianza por parte del trabajador. Entre el las cabe remarcar las
siguientes:

19 Por. supuesto, en un principio se requiera supervisión para organizar y formar a los emplados,
inc luso,  para soluc ionar  c ier tos problemas de coordinación.

20 Pese a esta aseveración hemos de puntualizar que hoy por hoy la confianza il imitada en el
personal es, en la práctica, irreal.
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-Responsabil idad de la formulación, seguimiento y modif icación de
presupuestos.
-Control de calidad.
-Autonomía: lugar propio dentro de una organización descargada de
nive les jerárquicos y  autor idad para decid i r ,  inc luso decid i r  e l  empleo de
recursos sustancía les (dínero tambíén)  s in  tener  que pedír  permiso a los
de arr iba.
-Posibíl idad de recurrir ínmedíatamente a especiafístas de fa empresa y
a consultores externos cuando sea preciso.
-Presupuesto para viajes.
-Acceso a la información que se requiera para adoptar decisiones.

Un ejemplo i lustrativo de esta acti tud es la cadena de hoteles RITZ-
CARLTON. En esta cadena hotelera los cri terios de involucración y (empower-
ment)) dir igen al empleado a mover cielo y t ierra para satisfacer a un cl iente,
pudíendo gastar af momento hasta dos mil dófares sín que nadíe le pregunte
nada y teniendo autorización para pedir ayuda a un compañero/a de trabajo en
fa resolucíón del  problema (MARCÓ, 1995,  pág.9)21.  De esta forma RITZ-
CARLTON suaviza la jerarquía tradicional y permite que los empleados part icipen
en la  gest ión de la  empresa mejorando e lserv ic io  prestado y la  or ientac ión hacia
el  c l iente.

En suma,  se necesi tan ind iv iduos preparados,  con capacidad de
aprendizaje y que se sientan atra¡dos por la responsabil idad, el trabajo
estimulante, la sensación de realización y el crecimiento personal, alt iempo que
florezcan en el los necesidades sociales relativamente fuertes para poder trabajar
en equipo;  como comentamos seguidamente.

El segundo nivel que merece nuestro interés lo configuran los equipos.
La mayor parte del trabajo de una organización reticular se debe l levar a cabo
en pequeños equipos22, r1o sólo mult i funcionales sino, incluso, mult iorganiza-
cionales, con autonomía en la realización de su tarea y, por tanto, diseñados
para que el trabajo sea integral e interesante. Como señalan ANCONA y
NADLER (1989,  pág.2Ol ,  e l  pr inc ipa l  mot ivo para crearcualquier  equipo es la
creación de sinergia: una coordinación efectiva de funciones y actividades de
tal modo que eldesempeño del conjunto sea mayor que la suma de sus partes.
La s inerg ia se consigue cuando e l  va lor  añadido del  equipo es mayor  que las
pérd idas suf r idas como consecuencia de coord inar  y  manejar  e l  t rabajo
colectivo. Esta capacidad para crear valor mediante la colaboración es la base
del  d iseño y conducción de los equipos,  de modo que cuando éstos son
correctamente dir igidos mejora el proceso de resolución de problemas, de
comunicac ión e in terdependencia,  de mot ivac ión y  c l ima organizac ional ,  así
como los resultados, la efectividad y ta cal idad (MORENO y MARTíNEZ, 1993,
pá9.7] , .  En consecuencia,  esta nueva concepción del  t rabajo obl iga a modi f icar

21 Ténga.u en cuenta que esta medida afecta también a los botones y a las camareras.

22 Se recomiendan
hace la complejidad en

grupos pequeños porque al aumentar el número de integrantes también lo
el proceso de comunicación.
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un tanto los mecanismos de coordinación desplazándolos hacia el uso de
normas f luidas y transitorias, la potenciación de unos valores conjuntos y el
empleo de mucha adaptación mutua. De esta forma se consigue que la
coordinación del grupo se sustente en los conocimientos y habil idades para
resolver los problemas.

Alcontemplar elfuncionamiento de la organización como grupos hay que
percibir que éStos no son personas individuales, aunque estén formados por
el las, y, por tanto, hay que afrontar problemas tan complejos en el diseño del
puesto como retr ibuciones, retroalimentación, procesos discipl inarios, división
del trabajo o posiciones jerárquicast3.

Se reconoce ampl iamente que e l t rabajo en equipo es necesar io  para las
organizaciones post burocráticas. No obstante, hay que admitir.  con DONNE-
LLON y SCULLY (1994,  pá9.64l . ,  que la  t rans ic ión a los equipos es lenta y
dolorosa, y que los resultados pueden ser muchísimo menos impresionantes de
lo que comúnmente Se piensa. Esto suele ser así porque los directivos, en
realidad, no han reconocido las profundas diferencias que se abren entre la
concepción del trabajo en equipo y el modelo burocrático. De hecho, esto ocurre
cuando los equipos se incrustan en la estructura existente sin realizar una
modi f icac ión radica l .  Ta l  d i f icu l tad es recogida por  DENTON (1992,  pág '  56)
cuando concluye que "la idea de los equipos puede ser simple, pero su puesta
en funcionamiento no, ya que los directivos de todos los niveles han estado
anclados en la idea de la jerarquía y el control autoritario".

Bajo este panorama, la organización debe invert ir fuertemente en el
desarro l lo  de conocimientos y  habi l idades de equipo,  en par t icu lar  se requer i rá
una preparación transversal, rompiendo las separaciones horizontales (funciona-

les) y las inferencias vert icales, para obtener la f lexibi l idad del equipo y entender
los procesos de negocio que añaden valor; con lo que Se incrementará la
capaci tac ión y  conf ianza de los propios ind iv iduos.  E l  d iseño de los equipos
puede of recer  muchas posib i l idades en cuanto a su d imensión hor izonta l  y
vert ical. No obstante, "cuanto mástrabajo implique la producción completa de
un producto o servicio, más individuos del equipo experimentarán responsabil i-
dad por  e l  producto y  un sent imiento de par t ic ipac ión"  {LAWLER, 1996,  pá9.
139) .  En condic iones normales,  e l  equipo debe ser  p lenamente responsable de
todos los aspectos de su funcionamiento, incluyendo la selección de nuevos
miembros, programación, autorización de horas extraordinarias, discipl ina y
preparac ión (HECKSCHER, i  994b,  pá9.  253) .  En todo caso,  para contar  con un
mínimo de motivación intrínseca, los equipos deben de estar capacitados para
tomar decisiones sobre los procesos y métodos laborales y recibir retroalimenta-
ción sobre la eficacia de su desempeño. De esta forma, puede crearse un
entorno motivacional adecuado sin necesidad de dedicar ingentes cantidades a
remuneraciones ya que, como recogen NOHRIA y BERKLEY 11994, pá9. 251l,
cuando al personal se le dan oportunidades para tomar iniciat ivas y se les
escucha, incrementa su capacidad de trabajo por orgullo.

tt T"nto es así que ya se apunta la posibil idad de contratos grupales en contraposición al

contrato individual típico.
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Como hemos introducido en el párrafo anterior, la preparación juega un
papel sobresaliente en estos ambientes. Se trata de incrementar la responsabil i-
dad compartida y otorgar f lexibi l idad al diseño mediante la capacitación
múlt idímensional de los individuos. A grandes rasgos, se requiere dos modatida-
des de formación. La primera, una preparación técnica, intensa, es necesaria
para que se puedan desempeñar funciones múlt¡ples y generar f lexibi l idad y
responsabil idad por los resultados de la actívidad colectiva. La segunda, es una
capacitación en aptitudes interpersonales y grupales.

Evidentemente, como hemos apuntado, el marco retr ibutivo debe
acompañar esta nueva óptica de ver el trabajo. si tenemos en cuenta, como
af i rma VALDlv lESo (1991,  pá9.49) ,  que los d i rect ivos deben esforzarse en
crear Y mantener un sístema de íncentivos desarrol lados con el f in de premiar
elt ipo de comportamiento que se desee y reconocer las actuaciones correctas,
fógico será pensar en modífícar el sistema retr ibutivo para al inear el compor-
tamiento del personal. con la estrategia de la organización apuntalando la
estructura y la cultura organizacional y evitando cualquier conspiración contra
las mismas.  Ya no es posib le  recompensar  a l  personal  de modo ind iv idual  en
base al nivel jerárquico, la antigüedad o la apreciación subjetiva de un jefe. Hay
que introducir nuevas consideraciones como las habil idades det personal, el
resultado económico obtenido, la evaluación de los cl ientes y los compañeros
del equipo, la disponibi l idad al aprendizaje y ta asunción de riesgos del grupo;
a la vez que se supera el mero sentido monetarista de la retr ibución'o. Así,
BAHRAMI y  EVANS (1987,  pá9.  58) ,  a l  anal izar  e l  s ís tema de ret r íbucíones de
las empresas de alta tecnología, detectaron dos rasgos dist int ivos fundamenta-
les. En primer lugar, estaban diseñados para al inear los intereses de los
individuos con los de la empresa en su conjunto. Esto se evidencia en el uso
general de programas de opción de compra de acciones ofrecidos no sólo a los
ejecut ivos s ino también a los empleados.  Y en segundo lugar ,  comparado con
las organizac iones t rad ic ionales,  t ienen una ampl ia  concepción de los incent ivos
que van más al lá de los rudimentarios sistemas de recompensa monetarios {no
obstante, la retr ibución monetaria sigue siendo importante aunque sólo sea a
efectos de equidad).

En realidad, el sistema retr ibutivo no es un efemento determínante del
diseño del equipo. De hecho puede l legar a ser contraproducente para la
organización basar las retr ibuciones meramente en el rendimíento del equipo
considerado aisladamente. La relevancia del sistema retr ibutivo en los nuevos
diseños se apreciará si es capaz de potenciar el que la organización se centre

2a Algunas modalidades monetarias de retribución que estarfan de acuerdo con el nuevo espír¡tu
empresarial pueden verse en ÁlVanez ngg2, pás. gb).
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en la capacitación y no en el puesto2s. Esto es, lo interesante radicará en que
estimule la variedad y profundidad de los conocimientos adquir idos por el
personal relativos a tareas horizontales, respecto del trabajo que ya está
realizando, y aptitudes vert icales que normalmente son patrimonio de los
gerentes (control de calidad, planif icación del trabajo, conducción de equipos,
etc .  ) .

En resumidas cuentas, los equipos se convert irán en sistemas laborales
de af to  rendimiento s i  son capaces,  ta l  como muestra la  f igura 2.8,de lograr  la
congruencia entre la gente, la tecnología, el trabajo y la información.

Figura 2.8. Sistemas laborales de alto rendimiento.

Fuente: Adaptado de NADLER y GERSTEIN (1992, pá9. t8t)

Para el lo, coincidimos con NADLER y GERSTEIN (1 992, pág. 1 20 a 1 23l '  ,
deben seguirse ciertos "principios". En concreto éstos sonl

1)Diseño centrado en ef cf iente y en el entorno.
2)Unidades autónomas capaci tadas.
3)Rumbo y objetivos claros.
 )Detección y control de errores.
5) ln tegrac ión soc iotécnica.
6)Acceso a la  in formación.

25 Téng..e en cuenta que una retribución basada en el puesto suele inducir al operario a l imitar
su aportación a la organización a los aspectos contenidos en la descripción de dicho puesto. Por
contra, en la retribución basada en las habil idades, se paga a los empleados en función de los
trabajos que puedan realizar o de los conocimientos que poseen y puedan aplicarse a una serie de
situaciones o tareas, lo que exige contar con una fuerza laboral más o menos formada y con deseos
de aprender (CÓMEZ-MEJíR,  gAtKl t t  y  CARDy, 1996,  págs.  327 y 328) .
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7)Trabajos enriquecidos y compartidos.
SlRecursos humanos capacitados.
9)capacitar estructuras de management, procesos y cufturas.
10)Capacidad para vo lver  a conf igurarse.

Por su propia naturaleza, la inversíón en fos indívíduos y equipos detrabajo debe repercutir a nivel de empresa. se podrá lograr, como presentan
KEUNING y opHErJ (1994,  pág.  34)  , "una 

" r t ru" t r ra  
pr inc ipar  craramente

definida dentro de fa cualexista l ibertad para crear estructuras específ icas,,. Eneste sentido, empresas de la tal la de General Efectr ic, Motorola, 3M, Ritz_Carlton, ABB o Johnson and Johnson están convencidas de que han obtenido
signíf icatívas compensaciones a sus programas de preparacíón y(empowerment> reflejadas en una mejora de aspectos estratég¡cos tafes como
la ca l idad o la  capacidad de innovación (pETEhs,  1ggb,  pág1.  37 y  7g_791,
Mf  LES v  sNow (199s ,  pág .  16 ) ,  LAWLER (1996 ,  pág .  1oz l .  Á r  m ismá t i empo ,
como examinamos en ef primer capítulo, las organizaciones necesitan examínar
todos sus sistemas y procesos para poder responder a cualquier exigencia y
aprovechar sus recursos humanos sin incurrir en mermas de eficiencia y
efectividad. Será fundamental examinar las actividades funcionales y losprocesos para identif icar de modo transparente las uniones con y entre procesos
y subprocesos. En part icurar, ra atención se dir igirá hacia tos iru¡os de
información, materiales, personas y productos físicosl en términos de cómo seinterconectan entre sí y fruyen de un proceso ar siguiente.

Por úftímo, a nível de red, resulta evidente, que la única posibi l idad que
existe para que fa misma funcione es fa confianza de sus miembros. Justo espensar que cuando ésta fal le, la red se deshilache con lo que el interrogante que
aparecía en la  evoluc ión presentada por  GRETNER (1g72i  en la  f igura 1.2 debeser ocupada por este elemento.

2'2'3' Centralización y descentralización. La organización no centralizada.

Los conceptos de central ización y descentral ización han sido discutidos
amplíamente a lo largo y ancho de la l i teratura administrativa. En términosgenerales, ambos conceptos están estrechamente relacionados con ef grado
hasta el cual la autoridad está concentrada o dispersa a lo largo de la escalajerárquica, de forma que las decisiones puedan ser tomadas a dist intos nivelesde fa organización.

Siguiendo a DESSLER (1gg2,pág.  105)podemos def in i r  la  descentr  a l iza-ción como "un proceso que ímplica tanto la delegacíón selectiva de autoridadpara la toma de decisiones, como la implanta.]on o" adecuados controles
centra les" .  Por  tanto,  impl ica a lgo más que la  s imple delegación.  Es,  comopfantean KOONTZ y WEIHRICH (1994,  pág.  301) ,  una f i loso i ía  de la  organiza_ción que requiere la selección cuidadosa de qué decisiones impulsar de forma
descendente por la estructura de la organización y cuáles mantener cerca de laalta díreccíón' La organización estará tanto más descentral izada cuantas másdecisiones y de mayor importancia se tomen en ros nivefes inferíores.

141

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Por su parte, la central ización "eS la concentración del poder y la
autor idad cerca de la  cumbre o en la  cabeza de una organizac¡ón"  (MEGGIN-

SON,  MOSLEY y  P IETRY,  1988 ,  pá9 .  311 ) .

En principio, parece claro que la descentral ización debe permit ir

reaccionar y tomar decisiones más rápidas, mejorar el desarrol lo gerencial y

aumentar la motivación de los gerentes para realizar un buen trabajo y recibir la
condigna recompensa.  No obstante,  como sugiere DESSLER (1992,  pá9.  1  13) ,
parece que "no se puede contar con que la delegación y la descentral ización van
a mejorar las acti tudes y comportamiento gerenciales. Es probable que elgrado
en que lo logren sufra la inf luencia de diversos factores, incluyendo lo apropiado
que sea la descentral ización para la situación de que se trate, el sístema de
control que Se imponga, y el grado en que los supervisores y subalternos Ia
juzguen adecuada para su provecho personal"26. Por otra parte, el desarrol lo
de las tecnologías de la  in formación y  su apl icac ión a l  ámbi to organizac ional
también han disparado, como discutiremos en su momento, las opiniones sobre
la centra l izac ión y  descentra l izac ión de los d iseños que las adoptan,  no l legando,
n i  mucho menos,  a  una conclus ión unánime.

De forma adicional, cabe señalar que, bajo ciertas circunstancias, una
fuerte central ización puede ser necesaria, mientras que ante otras contingencias
la l ibertad de las formas descentral izadas permiten lograr los f ines. Así por

ejemplo, el éxito de una estrategia de bajo coste puede requerir formas
central izadas cuando por contra las estrategias de diferenciación se construirán
con mucho más éxito sise recurre a estructuras organizacionales descentral iza-
das (AHMED y RAFIO,  1992,  pá9.  50) .

Ante estas evidencias, el sistema de organización de una empresa
reticular debe trascender, claramente, el espectro de central ización-descentral¡-
zación. Por una parte, necesitan quedar sueltas, descentralizadas y diferenciadas
para proporcionar la suficiente capacidad que favorezca las iniciat ivas creat¡vas
y la  ráp ida respuesta.  Lógicamente,  la  mayor  cual i f icac ión de los subord inados
y la  mayor  c lar idad,  d isponib i l idad y  ve loc idad de acceso a la  in formación que
subyace en la entidad reticular, favorece claramente la descentral ización. Pero,
por otra, se requiere una f irme dirección central izada, propia de estructuras
simples, para mantener la cohesión estratégica, manejar las ínterdependencias
y reducir la demora temporal entre las decisiones y las acciones. En esta l ínea,
las tendencias central izadoras se suelen observar claramente en líderes
decididos cuya pasión, visión y carisma son fundamentales para trazar la
dirección, generar cohesión, definir t ímites y motivar alpersonal. Incluso, en las
primeras etapas de desarrol lo de nuevos Y, generalmente, arriesgados
proyectos, el equipo de alta dirección trabaja codo a codo con la planti l la con
el f in de desarrol lar los procesos.

'u H^y que tener muypresente que el efecto positivo o negativo de la descentralización suele
estar muy afectado por aspectos tales como el grado de repetit ividad y sencil lez del trabajo, la
escala de valores de los empleados en cuanto a su motivación, el esti lo directivo predominante, la
capacidad para asumir responsabil idades de los empleados o la tendencia al aprendizaje continuo.
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Sin embargo, una dirección y l íderazgo fuerte no implica que los l íderes
sean la única fuente de la visión corporativa o que las decisiones y la estrategia
sean impuestas desde arriba. En realidad, se t iene muy en cuenta a aquellos que
tienen las mayores iniciat ivas y a los actores que precipitan los acontecimientos.

Asi la mejor caracter¡zación del parámetro resultante es un ente que
conjuga ciertos aspectos de la centralización con otros propios de la organiza-
ción descentral izada. Es central izado ya que los equipos de alta direccióñ están
detrás de las l íneas básicas de dirección y actuación tanto de las personas
índívíduafes como de los equipos. Pero es descentral izada en tanto y cuanto el
poder reside en los componentes de los centros semiautónomos, aunque dentro
de unos amplios y bien definidos parámetros estratégicos y culturales
deliberadamente difundidos para salvaguardar la l ibertad y viabil idad de las
unidades. Por el lo, este énfasis dual se logrará, como señalan BAHRAMI y
EVANS (19871, a través de la al ineación del ápice y del núcleo, con un uso
mínimo de staff,  y canales bi laterafes de comunícación.

En este contexto, la no central ización del diseño obtenido no debería
confundirse con la descentral ización común, caracterizada, t ipicamente, porque
fa autorídad centraf unilateralmente delega poder específ ico y l imitado a sus
unidades subord inadas (O'TOOLE y BENNIS,  1992,  pág.  76) .  En reaf ídad,  ta
descentral ización concebida de esta forma no el imina la burocracia sino que,
incluso, la vigoriza cuando surgen estructuras divisionalizadas. Las ordenes para
potenciar la toma de decisiones en los niveles inferiores no suelen tener efecto
posítívo por varios motivos. En primer lugar porque con la descentral ización
clásica se t iende a delegar aquello fáci l  de ejecutar o cargado de un fuerte
componente administrativo, privando de esta forma al colaborador de todo
trabajo complejo o enriquecedor e impidiéndole adquir ir protagonismo en la
empresa.  Y en segundo lugar ,  como sugiere PETERS (1ggb,  paé.  sz) ,  porque
af no destruir la jerarquía existente, ningún empleado se arriesgará a encolerizar
a su je fe.

Para combatir estos problemas, una estructura no central izada debería
empezar actuando sobre la superestructura y el iminar todos aquellos niveles
jerárquícos que no tengan sent ido ya que,  ta l  como sugiere LAWLER (1996,
pá9. 99), "cuantos más niveles haya en una organízación, más dífící l  será
desplazar información, conocimientos, poder y recompensas a los niveles
infer iores" ,  por  lo  que " las organizac iones que necesi tan ser  grandes para
competir deben tener jerarquías achatadas para crear la impresión de que'son
pequeñas ante los empleados responsables de sat is facer  a los c l ientes"  (pág.
l OO)27. De modo adicional, habría que concienciar a los dírectívos sobre las
posibi l idades de confiar en los subordinados para aprovechar su part icipación.
Si esta conf ianza permite la autocoordinación del trabajo , la organización podría
despojarse de algunos niveles de control y staff tecnociático y combatir el lastre

27 como hemos comentado en su momento, se trata de aprovechar fas
del gran tamaño pero permitiendo que todos compartan ra sensación de
influyendo en el éxito de la empresa.

ventajas competit ivas
estar participando e
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burocrático que se asocia a la jerarquía consiguiendo, consecuentemente,
ahorros en costes laborales y gastos f i jos.

En claro contraste con los sistemas de control t ípicos de modelos
organizativod estrati f ícados, en una organización en red, elsistema de conf ianza
en que se basa no puede ser alterado unilateral y arbitrariamente por la
dirección. Si así se hiciese, la red se destruiría. El catal izador primordial para
crear este encuadre es la confianza en los mecanismos de puente, formales e
informales. cuyo papel es establecer canales de comunicación directa entre los
líderes y los trabajadores. Estos elementos incluirían desde la comunicación
basada en los medios electrónicos, pasando por las sesiones y las reuniones de
planif icación, hasta los foros de educación o las oportunidades informales de
interacción. La comunicación regular asegura que los cambios en las realidades
del mercado y las prioridades estratég¡cas puedan ser díscutidas, evaluadas y
ejecutadas rápidamente sin que Se produzcan obstrucciones en el proceso.

El sistema no central izado supone redistr ibuir conocimientos y, como
señala KANTER (1 983, pág. 1 80), activar las bases de la organización dándoles
poder para tomar decisiones, de modo que toda persona pueda inf luir con sus
ideas en su trabajo, con lo que se genera un claro valor añadido y se corroen las
entrañas de la dicotomía entre los que hacen y los que piensan. En cierta forma,
signif ica recuperar el concepto de subsidiaridad. Según este principio, un
organismo de orden super ior  no debe asumir  las responsabi l idades que puede
y debe ejercer un organismo de orden inferior. Esto es, "es erróneo hurtar las
responsabit idades de las personas porque en el fondo con el lo se el imina la
necesidad de que las personas posean destrezas, cri terios o iniciat ivas"
(HANDY, 1996b,  pág.  19) .  Por  tanto,  en un s is tema p lenamente desarro l lado
se invierte el sentido de la delegación ya que, en realidad, son los niveles
inferiores los que, en base a la creencia de mejora en la eficiencia, ceden la
autoridad sobre algunos temas a la cúspide.

Por lo tanto, la posibi l idad de obtener valor de las interconexiones sólo
será viable cuando se part icipe en un proceso horizontal de desarrol lo de las
estrategias, lo cual signif ica que no se defiende una descentral ización completa
que, probablemente, l levaría a aumentar las prerrogativas de los directivos de
unidad, sino más bien una estrategia colectíva intel igente (HAMEL y PRAHA-
LAD, 1995,  pá9.375) .  Esta est rategia co lect iva requiere que los d i rect ivos
adopten una postura cooperativa. Deben reconocer que en todos los casos
donde hay que repart¡r recursos o apoyar a otras unidades puede no haber un
inmediato quid pro guo. Naturalmente, también deben tener razones para creer
que la  conducta de co laborac ión debe ser  adecuadamente recompensada.
Nótese, que si bien esta perspectiva adquiere un gran valor en una unidad fabri l ,
alcanza su máximo exponente en las unidades de servicio alcl iente ( la mayoría
de las unidades de una planta hotelera) ya que permite la resolución rápida de
problemas al crear un entorno donde los empleados son capaces de afrontar los
imprevistos derivados de los problemas inesperados planteados por los cl ientes
o de factores como elt iempo y las actividades incontrolables de la competencia.
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2-2-4- Uniformidad y diversidad. El papet de la cultura innovadora en los
modelos organizacionales polimorfos.

Las característ icas que rodean los desquÍciados t iempos actuales
provocan, sin lugar a dudas, fuertes exigencias mutativas que conducen a
nuevas alternativas empresariales. Bajo esta visión, la innovación, y una cultura
consecuente con el la, se convierte en un factor empresarial decisivo. De esta
forma cobra importancia la f i jación de una cultura empresarial adecuada y
consistente con la necesidad de crear confianza, capaz de configurar el
ambiente apropiado ante los escenarios volubles a los que ha de enfrentarse la
corporación y que proporcíone la base fundamental para la creatividad, la
iniciat iva y la innovación.

Ello conduce a que la bimodalidad no sea ajena a las relacíones que se
establezcan entre la estab¡l idad y el cambio. La organización pretende, al
unísono, ser f lexible y responder a fas alteraciones del mercado sin crear caos
y confusión entre su gente. En realidad, estas organizaciones se comportan
como algo f luido, resultado de continuas alteraciones y frecuentes recalibracio-
nes.

como hemos comentado,  ef  d inamismo y e l  cambio se af rontan por
medio de una amplia confianza en los equipos de proyecto. las micro-reor ganiza-
c iones y  e l  re-despl iegue de los empleados medulares en var ias capacidades.
Adicionalmente, muchas ernpresas con estas característícas buscan mejorar su
flexibilidad contando con trabajadores a tiempo parcial, trabajadores temfiorales,
proveedores especiafízados, consultores y contrat¡stas. La seguridad en este
grupo de aptitudes variables les capacita para emprender diferentes combinacio-
nes de asignación sin incurrir en los costes f i jos y el compromiso a largo plazo
que se adquiere con el personal esencial.

Sin embargo, fos cambíos constantes pueden ser también fuentes de
amenazas y desmotivacíón para los individuos, y de división y pérdida de
productividad para la organización. Por el lo, no es sorprendente encontrar a
empresas esforzándose en la búsqueda de "anclas" de estabif idad alrededor de
las cuales todas la3 restantes cosas puedan variar. En esta l ínea, las empresas
procuran clarif icar y art¡cular el sentido de propósito estratégico y unos
"cuantos" valores f lexibles que definan los amplios l ímites en los cuates el
cambio puede tomar forma.  Además,  sus práct icas de rec lutamiento y
programas de orientación apoyan las expectativas de los empfeados y, en
consecuencia, aseguran un efectivo ajuste entre el personal y los objetivos de
la organizacíón.

De  acuerdo  con  ANSOFF (1979 ,  pág .  120 ) ,  DEAL  y  KENNEDY (19g9 ,
págs.  125 y 126 ' t ,  PETERS y WATERMAN {1991,  pág.  254, ,  SCHENETDER,
GUNNARSON y NILES-JOLLY (1994,  pág.  21)  o K|TGHELL ( i  995,  pág.  198) ,
algunos de los rasgos crítícos que configurarían una cultura de innovacón son,
entre otros, los siguientes:
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-Aceptación inherente del riesgo y compromiso organizacional con sus
miembros. Tolerancia al fracaso y la ambigüedad.
-lnquietud por buscar nueva información en el entorno.
-Fomento de la creatividad y anticipación. Potenciación de la autonomÍa
y la iniciat iva. Apoyo a los equipos.
-Proximidad al cl iente.
-Calidad y aceptación del largo plazo.
-Conf ianza.

Aunque la cultura de empresa, y en part icular la cultura empresarial
innovadora (MOLINA, 1995, pá9. 24l,,  se convierte en un factor competit ivo
esencial para saltar a la arena de los mercados actuales, cabe indicar que sus
raíces, dentro de la Teoría de la Organización, hay que buscarlas en la Teoría de
las Relaciones Humanas y en las Teorías del Comportam¡ento; cuya caracterist i-
ca fundamental era el énfasis en la variable <persona>i y que el término como
ta l  fue acuñado por  JAOUES (1951)a mediados de s ig lo .  Por  tanto,  con su
exaltación no se está inventando nada síno más bien ponderando una variable
en su justa medida.

Para mejorar el entendimiento de este parámetro de diseño puede
resultar conveniente introducir una breve definición del mismo. De este modo,
siguiendo a LLOPIS (199i, pá9. 221, podemos definir la cultura empresarial
como "e lconjunto de va lores,  s ímbolos y  r i tua les compart idos por  los miembros
de una empresa,  que descr iben la  forma en que se hacen las cosas en una
organizacíón para la solucíón de los problemas gerenciales internos y de los
relacionados con cl ientes, proveedores y entorno.

De la defínicíón podemos extraer dos notas característ icas que nos
pueden ayudar a comprender el vocablo.

En prímer lugar, cabe reseñar, como consideran HICKMAN y SILVA
(1986,  pá9.  66) ,  que la  cu l tura es a lgo más que una manera de hacer  las cosas.
Es un recurso, una part ida del activo, que ayuda a implantar la estrategia de la
empresa. Af íguaf que la personafídad en fos individuos, se configura como algo
invisible que la envuelve y le da carácter único. En toda organización podemos
observar una forma de ser que quedará plasmada en una serie de acciones que
desarrol la, lenguaje que emplea, esti lo arquitectóníco de sus edif icíos, decorado,
etc .  (MARTíN,  1995,  pág.  16) .  Ese in tangib le conforma las normas de
pensamiento, acti tudes y comportamiento humano dentro de la empresa,
estableciendo amplia y tácitamente las reglas para la acción apropiada bajo
cont ingencias no especi f icadas (SCHEIN,  1 988,  pá9.241por  lo  que se conf igura
como un e lemento guía y  de referencia en la  actuación de los miembros de la
organización'8. Así, en tanto y cuanto los recursos de la empresa son más
val iosos cuanto más s ingulares y  mejor  apoyan e laf loramiento de las potencia l i -
dades internas y externas que componen la empresa, la cultura se yergue como

" E.t" punto de vista es compartido por un amplio número de autores. Véase, por ejemplo,
DEAL y KENNEDY (1985.  pás.  4) ,  PÜMptN y GARCíA (19S6,  pás.  149) ,  CAMERER y VEpSALA|-
NEM (1988 ,  pág .  1  15 ) .

146

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



el recurso más relevante, al ser el más difíci l  de imitar en cualquier s¡stema
compet¡tivo y al requerir mucho t¡empo para formarse.

.  _^^_.Y, ._"1_:"grndo lugar ,  de acuerdo con ROBBINS (1994,  pág.  620) ,
LESSEM (1992,  pá9.  3)  y  K|LMANN, SAXTON y SERpA (1988,  pág.  s) ,  ent re
otros autores, la cultura exige compartir un sistema de significados ptr parte de
los miembros de la organización.

Por  e l lo ,  co inc id imos con CLAVER, GASCó y LLOpIS (1996,  pág.  366)
al manifestar que es condició n sine qua non para poder hablar de cultura-que no
esté en la mente de una sola persona o un pequeño grupo dentro de una
corporacíón, síno que su sígníf icado y reafídad esté asimilado de forma conjunta
por  la  mayor ía de los miembros de la  compañía.  De modo que,  cuanto m¿s
aceptada esté por fos miembros de la empresa, mayor será su fortaleza.

La fortaleza de la cultura es necesaria, pero no sufíciente para lograr ef
éx i t o  empresa r ia l .  Po r  e l l o ,  co inc id imos  con  O ,REILLy  (1ggg ,  págs .  tOá  lg ) ,
almanifestar que hay dos razones que hacen que una cultura fuerte sea aprecia-
da :

a) el ajuste entre cultura y estrategia, y
b)  e l  compromiso de los empleados con la  f i rma.

Las empresas suelen tener, implícita o explícitamente, una estrategia
competit iva gue marca su posición con respecto a sus competidores. Una vez
establecida, la estrategia dicta las tareas y objetivos crít icos que deben
cumplirse a través de la congruencia entre una serie de elementos como lagente, la estructura y la cultura.

En todo caso, para que ra estrategia se ejecute con éxito, requiere una
adecuada  cu l tu ra .  En  es ta  l í nea ,  w lLK |NS y  pATERSON {19gg ,  págs .263y
2641 resaltan el hecho de que la cultura ayuda a recordar que no podemos
siempre contar con ser hábires para implantar cualquier plan de negocioprocedente de los altos nivefes de la organización ya que tas organizacionel son
insti tuciones humanas y no sistemas mecánicos. Asr, la Jstrategia puede
modif icarse, pero si esto no va acompañado por unos valor", .uuya"entes
apropiados, la posibi l idad de fracaso será enorme. Por el lo, es importante, como
ratif ica CLAVER (1995, pág. 228r, que, para que ras actuaciones sean
correctas, primero se tendrán que el iminar las concepciones erróneas de cómo
funcionan las cosas en la  compañía;  de modo que las creencias estén a l ineadas
con las espectativas venideras. En caso contrarío, como asevera AAKER (l ggg,
pág.321) ,  "s i  no es compat ib le ,  la  cur tura puede generar  un conjunto de
motivaciones y normas que destruyan a la estrategia". En suma, la concfusión
es,  a  la  vez,  s imple e impor tante (aunque d i f íc i l  de consegui r ) :  cuando las
circunstancias cambían, el sístema de valores en el que se sustenta el cuerpo
social de la empresa debe de refrejar esta nueva dirección.

En cuanto a la curtura y er compromiso, ra curtura es crít ica endesarrol lo y mantenimiento de los niveles de intensidad y dedicación entre

147

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



personas. Esta conex¡ón es part icularmente valiosa cuando se requ¡ere un
elevado grado de motivación para eléxito. En este sentido se manif iesta LIPTON
(1996,  pág.  88)a laf i rmarque cuando ex is te una congruencía est recha entre los
vafores personales y organizacionales, y cuando esos valores se hacen
explícitos, la satisfacción en eltrabajo y el compromiso para con la organización
serán muy a l tos.

Consecuentemente, para poder reducir fuertemente los costes (sobre
todo los de coordinacíón) y lograr una mayor rapidez y f lexibi l idad es imprescin-
dible sustituir la organización jerárquica, de controles burocráticos y comparti-
mentada, por una organización basada en controles de los s¡stemas de valores.
Y e l lo  a t ravés de t res or ientac iones (GARCíA,  1994,  págs.  16V 17l l

-En primer lugar, mediante una clara identif ícación corporativa. Si una
empresa no consigue definir una f i losofía empresarial que integre en su
sistema de valores a las personas implicadas, no se puede dir igir esa
empresa. Se podrá controlar y administrar pero no dir igir la. Si no se
consigue identif icar a las personas con la corporación se tendrán que
desarrol lar fuertes sistemas de controleS y, er pesar de el lo, las cuotas de
creativldad y capacidad de reacción para adaptarse a las situaciones
cambiantes serán verdaderamente bajas.

-La segunda es que las personas se identif iquen con las normas y valores
de esa instítución, con el f in de que la coordinación entre las personas
no sea compleja, sino que más bien signif ique una gran aceptación y,
consíguientemente, una eficiente búsqueda de creatividad para orientar
los esfuerzos a los retos de la empresa.

-Lo cual  ex ige ident idad doct r ina l  que no t iene nada que ver  con
alineación, sino con identif icación empresarial. Si una persona no se
identif ica con el proyecto empresarial, es una persona que genera altos
costes de coordinación y, consiguientemente, no aporta a esa insti tucíón
valor  añadido.

" El nuevo diseño empresarial supone otro t ipo de corporación, otra f orma
de entender la integración de los hombres en la comunidad empresarial. Ya no
sirven formas de t ipo burocrático administrativo, relación de superíor ierar-
quizadas en elsentido de <<mandar>>, sino que se trata de dir igir integrando, esto
es, logrando que las dist intas personas asuman actitudes y comportamientos
que se ident i f iquen con la  corporac ión"  (GARCÍA,  1992,  pág.  87) .

De este modo, la identif icación corporat¡va, y su expresión en Ia cultura
empresarial, ofusca la r igidez jerárquica que l leva a que los directivos dediquen
gran parte de su t iempo al proceso de ordenar o mandar, y no a generar valor
añadido por sí mismos. Rompe la tendencia funcionalista de la insti tución
empresarialgenerando información sobre los comportamientos de los hombres
a la hora de establecer tanto las relaciones internas de la empresa como las
relaciones con el entorno, cl iente, proveedores, etc.
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A primera vista, en base a toda la argumentación anterior, podríamos
caer en la tentación de configurar un ente sustentado en la idea de la uniformi-
dad total de sus integrantes. Nada más fejos de la verdad. En realidad, existe un
claro sentimiento de propósito corporativo e identidad culturalasocíada con este
tipo de organizaciones, aun cuando su est¡ lo profesa ta diversidad de personali-
dades. Inculcar la diversidad permite a este t ipo de empresa l legar a ser
versáti les, agrupar diferentes capacidades, y nutrir las habil idades para hacer
frente a díferentes contingencias.

Muchas de estas empresas intentan llegar a ser <<multiformes> entremez-
clando varios est¡ los de dirección y perspectivas culturales. Así, por ejemplo,
pueden contratar recién graduados a la vez que experimentados profesionales
con un amplio curriculum. También se puede reclutar personas de diferentes
culturas y etnias para combinar díferentes oríentacíones cognoscit ivas e
idiosincrasias que obliguen a aprender a operar con formas novedosas de
re lac ión,  asociac ión e ident idad en un mercado g lobal .

La composición de los equipos de alta dirección puede también transmitir
un importante mensaje simbólico y, además, reforzar la importancia de la
diversidad. Un ejemplo bien conocido es ef caso de la complementaríedad entre
el esti lo de negocios de David Packard y la orientación técnica de Bil l  Hewletr.
Estos equipos reflejan uniformidad por sus valores compart¡dos y diversidad por
sus habi l idades complementar ias y  sus est i los de d i recc ión.

Por otra parte, la empresa también puede sensibi l izar, en esta dirección,
a su personal recurriendo a programas de preparación y educacíón internos. De
esta forma se puede tomar un fuerte compromis o parc llevar a cabo programas
de entrenamiento para preparar a los ejecutivos en las consignas globales y
esforzarse en construir un compromiso cultural entre todos toi empteados. El
valor crucial de la diversidad va más al lá de poner de rel ieve los valores
dist intívos de la corporacíón. Deletrea y especif ica las condiciones límites entre
las cuales existe una amplia l ibertad para operar. Define los l ímites de
contención para la iniciat iva de los individuos y equipos.

Por  e l lo ,  como ind ica GARCíA (1994,  pág.  3) ,  "una caracter ís t ica de la
cul tura debe ser  la  d i ferenciac ión,  la  aceptac ión de la  d i ferencia como e l  punto
de referencía clave tanto en ef diseño de fas ínstítuciones como en el papel de
las personas en las mismas. En una economía abierta, se trata de descubrir las
diferencias y sobre esas diferencias se construye el diseño empresarial.. .En la
diferencia es donde se encuentra la capacidad de desarrol lo de la persona y de
[a insti tución, y para lo que se precisa de creatividad y dinámíca". se rompe, en
consecuencia, con la asunción burocrático-administrativa de que todas las
personas son iguales y que t ienen que ajustar su comportamíento af diseño
funcional creado.
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Todas estas ideas nos l levan a vísualizar a la organización bajo la
metáfora de los fractales2e. Estas estructuras se art iculan melor con el orden
espontáneo y pueden entenderse como el primer paso del caos al orden. Como
indica LARA (1993, pág. 114), estas nuevas estructuras permiten una mayor
adherencia a lo real, mejor cal idad de información, mayor autonomía, más poder

en la base y mayor integración de las capacidades de los individuos.

Es en estas circunstancias donde se requiere de una alta capacidad
empresarial que identif ique la dinámica de estos valores y los conjunte. El
directivo ya no es un nodo jerárquico en una posición funcional que da ordenes.
Se convierte, como recogen HANSON y MEYER (1995, pá9. 5), en preparador

cuyo f in es ayudar a desarrol lar alequipo. El legado de los viejos sistemas sigue
siendo uno de los mayores obstáculos para modif icar el díseño organizacional,
ya que, prácticamente todos los sistemas a gran escala han sido motivados por
patrones funcionales. Por el lo, eldirectivo tíene que asumir la idea de modif icar
la f orma en que la organización l leva a cabo su tarea, no simplemente la idea de
mejorar un proceso.

2.2.5. Hacia una primera aproximación al cambio. El cambio planif icado.

Aun cuando sea necesario el cambio para garanfizar la supervivencia
resulta inevitable topar con la inercia de los sistemas polít icos establec¡dos en
la empresa burocratizada. Ante esta situación, hay que prever los posibles
efectos psicológicos, o resistencias al cambio, que éstos pueden generar, y
actuar en consecuencia para que el proceso no se quede en una mera
manifestación de intenciones. Por el lo. es necesario, como apunta BELASCO
(1992,  pág.32l ' ,  generar  un sent imiento de urgencia para cambiar  que,  a  su
vez, cree la autorización para dicho cambio"

La tendencia naturaldel ser humano hacia la comodidad suele traducirse
en un temor a la incert idumbre e inseguridad futura que puede provocar, en las
personas que han de sufrir y aceptar el cambio, sentimientos de bloqueo e
impotencia ante un inminente "caos organizativo". En esta l ínea argumental se
pronuncia ARAGONÉS (1992a,  pág.  84)  cuando mani f iesta que las personas
"pretendemos aferrarnos a lo que nos es conocido y famil iar, a las cosas que
forman nuestro mundo. El cambio modif ica nuestro modus operandi real o
psicológico y esto suele provocar resistencias innatas a aceptar los postulados
del cambio, que serán mayores en función de la profundidad del cambio".

PLANT (1991,  págs.  18 y  19)  sost iene que "La res is tenc ia se presenta
esencialmente en dos formas: sistémica y de comportamiento. La res¡stencia
sistémica proviene de la falta de conocimientos adecuados, ínformación,

29 El fractal es un objeto dotado de una estructura tenue que en cierto modo se desparrama.
A primera vista parece compuesto de multiples figuras distintas pero que cuando se amplif ican
revelan en su interior réplicas idénticas de ella misma a escala inferior, y que se repiten a todas las
escalas (homotecias internas). Sobre el tema y su aplicación al mundo empresarial puede

consul tarse LAPEZ MORENO (1993,  pá9.  13)  y  WARNECKE {1993,  págs.  137 y ss. )
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habil idad y capacidad dírectiva. La resistencía de comportamíento descríbe
aquella que deriva de las reacciones, percepciones e hipótesis de individuos o
grupos en la organización". Esta distinción permite ver que algunas fuentes de
resistencia son más fáci les de corregir y minimizar que otras. Así por ejemplo,
como señala este autor ,  la  res is tenc ia emocional ,  la  segunda,  es mucho más
di f íc i l  de manejar .

KorrER y SCHLESINGER 11979,  págs.  106 a 114)  observaron cuatro
causas comunes de resistencia: l lamenaza alpoder o al status; 2)malentendi-
dos y falta de confianza; 3)diferentes apreciaciones por falta de información
adecuada y en el instante preciso; 4)poca tolerancia al cambio, porque se
amenaza sus hábitos y las condiciones existentes.

En consecuencia, elcambio no sólo precisa serconcebido y diseñado de
forma racional, sino también ha de tener en cuenta sus condiciones psicosocio-
lóg icas,  que son,  en gran medida,  las gue l imi tan o potencian las pos ib i l idades
de los nuevos planteamientos.

En la práctica exísten dísponíbles diversas estrategias para manejar la
resistencia al cambio. No obstante, la educación, la comunicación, la part icípa-
ción y el compromiso son elementos fundamentates en todas el las.

cARRASco (1990a,  págs.  12 a 14)  pone de rer ieve que e l  ac ier to  en la
reorganizac ión suele ser  consecuencia de una ser ie  de factores que se pueden
reunir en dos grandes grupos: unos objetivos y otros subjetivos. Entre los
primeros cíta los siguientes: 1)apoyo y t iempo que preste la dirección al
proceso; 2l la cooperación de los directivos y mandos en general; 3)elt iempo y
atención que le dediquen los propios reorganizadores; 4)la integración que
consiga las propuestas de reorganización y los intereses de los afectados, lo que
requiere la discusión entre las partes; 5)la consideración y respeto a las ideas
y reacciones de éstos.

Entre las condiciones subjetivas recalca: 1)la oportunidad; 2)la discre-
3) fa  f ranqueza;Al la  convicc ión en to  que se hace;  y  b) la  sensib i l idad.

Esta forma de tratar el problema nos l leva a una visión contingente de la
res is tenc ia.  En base a esta v ís ión los esfuerzos de cambio deben posib i l i tar  la
apficacíón de díferentes enfoques. Así, creemos conveniente resattar cuatro
variables o factores situacíonales que deberíamos considerar en todo proceso
de cambio (ARAGONÉS, 1992b,  pág.  211:

a)  la  coyuntura de la  empresa en orden a determinar  la  necesidad
objetiva que t iene la empresa de incorporar cambios;

b) la coyuntura del sector o, fo que es fo mísmo, la exigencia de cambios
que e l  entorno le  demanda a la empresa;

c) el poder para hacer cambios con que cuenta el empresario o la
d i recc ión;
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d) la cultura de la empresa3o. Debemos evaluar si la cultura de la
empresa favorece el cambio, o por contra es una cultura especialmente
anquilosada en el pasado, que dif iculta la incorporación de nuevas
formas de operar. Desde esta vert iente, AMAT (1989, pá9. 82) sost¡ene
que "la cultura existente hasta ahora puede inf luir en que el comporta-
miento de la organización acepte el cambio más fáci lmente cuándo
aquélla estimula la f lexibi l idad, el crecimiento, el aprendizaje, la adapta-
ción, el cambio, la apertura, la confianza en la dirección, etc." '

Podemos dist inguír dos categorías de cambio básicas. La prímera es el
cambio planeado. Los cambios planeados t ienen lugar, entre otras razones, por
la necesidad de tener una tecnología mejor, nuevas estructuras en la organiza-
c ión,  innovaciones que mejoran la  product iv idad, . . .  PaTaTENA {1989,  pá9.  146)
"e l  cambio p laneado surge por  dec is ión de la  d i recc ión de la  empresa a menudo
como necesidad urgida por la coalición dominante de la organización. Obedece
a un plan con un carácter de intencionalidad, con objetivos definidos y
expl ic i tados prev iamente a la  implantac ión de cambio" .

El otro t ipo de cambio es el inesperado o no planif icado. Este t ipo de
cambio t iene lugar  en todo t ipo de organizac iones,  sean del  t ipo que sean.  Este
modo de cambio t iene una in tenc ional idad d i ferente,  que radica más en la
voluntad global de adaptarse al entorno y de servir a un mercado que en
elaborar  y  cumpl i r  un p lan (TENA, 1989,  pá9.  146) .

Ambos t ipos de cambios deben aprovecharse en elseno de la organiza-
ción. No obstante, creemos que es fundamental que los directivos examinen el
potencial de su organización y establezcan los objetivos y expectativas para la
planif icación y la acción de un período futuro lo suficientemente extenso. En
esta l ínea, es básico el desarrol lo del proceso por parte de las personas que
trabajan en la organizacíón, ya que éstas siempre tendrán mayor información
que un asesor externo. Ahora bien, los procesos de cambio se suelen l levar a
cabo en circunstancias complejas, en consecuencia, el cambio va a necesitar del
uso de un equipo de personas sacadas de dentro y fuera de la organización, de
forma que puedan aprovecharse del conjunto de fracasos, éxitos y experiencias
de cada uno.

Co inc id imos  con  L IPPITT ,  LANGSETH y  MOSSOP (1989 ,  pág .  11 )a l
señalar  que "El  cambio p lan i f  icado t iene una venta ja fundamenta l :  permi te pasar
de la reacción a la anticipación, permit iendo aldirectivo que inf luya en el curso
del cambio". En un marco donde el tiempo de reacción se está acortando a
pasos agigantados, el cambio que se produce cuando existe una dirección
creativa hace posible que estas organizaciones consigan o mantengan su
vital idad, se adapten a las nuevas condiciones, se resuelvan los problemas, se
aprenda de las experiencias anteriores, y se vaya obteniendo mayor madurez.

30 Un trato amplio del efecto de la cultura en los programas de cambio se encuentra en:
LORSCH, T.* . ( t986) :  "Managing cul ture;  the inv is ib le barr ier  to  s t rategic  change".

Cal i forn ia Manasement Review. Vol  28.  Winter .  Págs.  95 a 109.
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Desde este punto de vista, COLLEBETTE y DELISLE l19gg, pág. 49)
definen el cambio planif icado como "Un esfuerzo deliberado para cambiár una
situación que resulta insatisfactoria, mediante una serie de acciones cuya
elección y coordinación son producto de un análisis sistémico de la situación en
cuest ión" .

En semejantes términos se mani f iestan BENNIs (1973,  pág.  21,  BECKH-
ARD (1973,  pá9.  10)  y  RUSH (1974,  pág.  32)  cuando af i rman que 

" tprocesode desarro l lo  de la  organizac ión,  en e l  cual  se encuadra e l  cambio,  es un proceso
previsto y sistemático que se l leva a cabo para cambiar la cultura, sistemas y
comportamiento de una organización, para mejorar la efectívidad de la organiza-
c ión en.resoluc ión de sus problemas y consecución de objet ivos.

Se desprende de estas definiciones que la práctica del cambio planif icado
se caracteriza por dos aspectos. Primero, por un interés hacia los ienómenos
psícosocíafes surgidos de los intentos de cambio. Segundo, por el afán de seguir
un procedimiento de preparación de las intervenciones en el que, de ser posi6le,
nada se deja al azar.

El proceso de cambio planif icado puede resumirse, siguiendo a BARTOLI
y HERMEL (1986,  pág.  198)  en las s íguientes fases:

i.  Diagnóstico de fa situación ínsatísfactoría.
2.  P lani f icac ión de la  acc ión.
3. Ejecución.
4.  Evaluación.

1)  S i  nos atenemos a lo  expresado a l  def in i r  e l  cambio p lan i f icado,nos
percataremos de que resulta conveniente disponer de un esquema conceptual
que nos permita determinar cuándo una organización es eficaz y cuándo no,
como paso primero de todo proceso de cambio. Nosotros creemos que un
modelo aceptable es el que relaciona las dist intas variables o efernentos gue
componen una organizac ión y  condic ionan la  ef icac ia del  conjunto a la
coherencia o congruencia que exíste entre el los. como ya se ha puesto de
rel ieve a lo largo de este trabajo, ef buen funcionamiento de cualquiei organiza-
ción no está asegurado por el mero hecho de formular una magníf ica estátegia,
ni por disponer de fa estructura ¡nterna más apropiada para las circunstancias,
ni por contar con el directivo más f lamante del momento. Con buen criterio, DE
ANZIZU (1992,  pág.  50)  nos recuerda que "Ningún factor  puede,  a is ladamente,
garantizar el éxito". De ahí que sea necesario desarrol lar un modelo de
diagnóst ico que in terconecte todos los e lementos básicos de una organizac ión.

como modelo de diagnóstico, hemos optado por el propuesto por
Mccaskev v  adoptado por  Ltppt r r ,  LANGSETH y Mossop (19g9,  pág.  19)que
se representa en la f igura 2.9. Es un modelo que, como se aprecia, es
interactivo y t iene en cuenta tanto los elementos del interior de la empresa
como de su entorno.
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Figura 2.9. Modelo de diagnóstico del cambio.

El uso aprop¡ado del modelo nos l leva a comenzar por el entorno y la
productividad, para después analizar, en este orden, la cultura de la organiza-
ción, las exigencias de las tareas, la organización formal, las personas, y la
localización y la tecnología; y a considerar las dist intas interconexiones que se
producen ante cualquier variación en dichos elementos. La razón por la que se
empieza por la cultura, una vez analizado el entorno, hay que encontrarla en el
hecho de que en condic iones de cr is is  organizac ional  para la  empresa o se
modi f ica la  cu l tura de su gente o no tendrá sent ido acometern ingún cambio31.

En forma semejante se mani f iestan BARTLETT y GOSHAL (1991,  pá9.
109)  cuando expresan que en las empresas que t ienen éx i to  "Su pr imer  objet ivo
es alterar la cultura de la organización... Después, al enriquecer y aclarar los
procesos de comunicación e información, las empresas mejoran estos cambios
culturales con mejoras en la f isiología. Es sólo después de esto cuando
consolidan y confirman su proceso reajustando la anatomía mediante cambios
en la  est ructura formal" ,

31 E.t" circunstancia queda claramente recogida en:

-KANTER, R.M. (1991b):  "Como implantar  e l  cambio
Business Review. No 48.  Págs.  131 a 133.
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La fase de diagnóstico incluye todas las actividades encaminadas a
proporcionar una visión clara de la sítuación insatísfactoria, de forma tal oue
pueda ser abordada de manera reatista.

cARRASco (199oa, págs. 37 a 431diferencia las siguientes etapas en
el diagnóstico:

- Definición del objetivo. cuál es el f in de la reorganización.
- ordenación de la investigación. Lugar de comienzo, etapas de la
misma, determinar la información necesaria.
- Recogida de datos. Cuestionario. entrevistas,.. .
-Análisis de los datos.
- Descrípcíón de la situación actuaf . organización oficial y real.
- Diagnóstíco.

Un diagnóstico completo debería exhibir las siguientes característ icas
(COLLERETTE y DELISLE,  1988,  pág.54 y  bb) :

" Definir la situación insatisfactoria y en qué aspectos se la considera
como ta l .
* Comprobar la magnítud de la díferencia entre las sítuaciones ínsatísfac-
tor¡as y la situación deseada.
* Explicar estas diferencias.
* Tomar en cuenta vínculos e impactos recíprocos entre el sistema en
cuestión y su entorno.
" Establecer la percepción que los individuos afectados t ienen de la
situación.
* Tomar en cuenta los recursos disponibles dentro del sistema.* Tomar en cuenta los recursos y parcial idades del agente de cambio.
"  Considerar  la  coyuntura genera l .
x  Determinar  la  permeabi l idad del  s is tema a l  cambio.

Más aún,  una s i tuac ión insat is factor¡a dentro de un s is tema organizac io-
nal  puede con f recuencia ser  expl icada de d iversas maneras.  por  lo  tánto,  para
ser úti l ,  el diagnóstico debe prestar mayor atención a aquellos factores sobre los
cuales es capaz de intervenir et agente de cambio.

2) El proceso de diagnóstico nos permit irá concebir una situación
deseada. La planíf icación será la fase en la que elagente elegirá y elaborará los
procedimientos apropiados para actuar sobre la situación que desea modif icar.
Elaborará las estrategias, elegirá los medios, identif icará los elementos humanos
involucrados, establecerá el plan de acción, concebirá los elementos de
contro l , . . . (COLLERETTE y DELISLE,  1988,  pág.  s6 y  g7l ,  cARRASco (1990b,
pá9 .7  a  1O) ,  L tPp tTT ,  LANGSETH y  MOSSOp ( , l gág ,  págs .33  a  3b ) .

conforme nos acercamos a un término, más precíso debe ser el plan de
acción, pudiéndose considerar un plan más impreciso para términos más lejanos.

3) La ejecución supone l levar a cabo el plan de acción proyectado.
COLLERETTE y DELISLE (198g,  pág.  61) ind ica que "apar te de las fa l las o de
las cual idades del  d iagnóst ico y  de la  p lan i f icac ión que habrán de condic ionar
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nuestras probabil ídades de éxito, es igualmente necesario contar con la mayor
o menor  habi l idad de quienes habrán de e iecutar  e l  p lan de acc ión" .

4) La evaluación consiste en describir los resultados obtenidos,
relacionarlos con los objetivos perseguidos y averiguar que factores o
fenómenos expl ican ese resul tado.  L IPPITT,  LANGSETH y MOSSOP (1989'  pág.
44) aconsejan que "La evaluación de todos los planes implantados se debe
realizar después de doce meses. Si es necesario, se deben establecer nuevos
grupos para evaluar los cambios efectuados y para indicar nuevos resultados de
esos cambios" .

En cierta forma, la evaluación nos mide el resultado del cambio. Ahora
bien, hay que tener presente que un proceso de cambio organizacional implica
mult i tud de variables cuali tat ivas de difíci l  medición con los instrumentos
habituales.

El siguiente esquema (f igura 2.10) trata de representar de forma
resumida e l  proceso de cambio p lan i f icado que hemos comentado.  Aunque se
representa en forma l ineal, es evidente que todo proceso en el seno de una
organización es interactivo y por tanto la línea divisoria entre una etapa y otra
se d i fumina.

Figura 2.10. El proceso de cambio planificado.

sE PERcTBE uH v¡clo
E¡{TRE OBJETIVOS

y DESEMPIEO
- l;*"-il -.. l;ñl -*Hl * l;:l+l uinurc¡on 

l+lÉcms'ol-l'r'* | | |

Fuente: Elaboración propia

Llegados a este punto, cabe recordar que este proceso de cambio t iene
como final idad modif icar la estructura y comportamiento organizacional a f in de
que la empresa pueda adaptarse mejor a las circunstancias que le rodean. Se
trata, de un procedimiento que permite evaluar lo que actualmente se t iene y
diseñar las herramientas que se requieren para configurar la organización
" ideal" :  la  red.

En todo este proceso juegan un papel de primera magnitud los directivos
y los empresarios. El pasar de una organización jerárquica tradicional a una
organización más f lexible representa una apuesta planteada en términos de
poder. Si la dirección no t iene claras las mejoras que entraña la nueva forma
estructural y no la comprende, entonces todo el proceso será una pérdida de
t iempo.  En todo caso,  según af i rman BEER, EISENSTAT y SPECTOR (1 992,  pá9.
137\, la mayor fuerza tras la revital ización de la organización debe ser la alta
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dirección. Aunque no part icipe directamente, síes necesario que se comprometa
y apoye activamente.

En consecuencia,  como señala MORÁN (1993,  pág.  133) ,  es impor tante
"contar con líderes que at¡sben por donde soplan los vientos del mañana, que
cautíven con su ejemplo y que encuentren su fuerza en el cambio cultural
permanente, antes que en los planes que reproducen incrementalmente los
problemas y soluciones del ayer. Y que sean capaces de actuar sin tener que
estar recurriendo al poder que les da la jerarquía de sus cargos, pues su
auténtíca autoridad les viene de su ejemplo, su compromiso y su carisma". Por
tanto, la estrategia que emplea el l íder de empresa no puede ser la misma que
formule un planif icador, pues ésta suele estar construida sobre modelos que
simplif ican la realidad y que tratan de extrapolar al futuro el devenir de los
acontecimientos pasados, sin plasmar la variedad y complej idad de los que
están por  l legar .

Se necesitan, en definit iva, l íderes con un esti lo integrador, propio de
entornos inciertos, que se caractericen por su originalidad, innovación,
creatividad , liderazgo,..., y orienten las acciones hacia los resultados y el futuro;
y  consideren e lcambio como una opor tunidad y no como una amenaza (DE VAL
PABDO, 1990, pág. 24l,.  No se trata de abogar por una supervisión part icipati-
va, lo cual sería relativamente sencil lo de implantar, sino de crear organizaciones
part icipativas, con nuevos sistemas de trabajo, nuevas prácticas, nuevos
procedimientos y nuevos valores.

Según lo anterior, resulta claro que en situaciones de <revolución) se
hacen índispensables fos directivos con esti lo integrador o, en términos de DE
ANZIZU (1992, pá9. 551, se hace "índispensable la actuación de un lídercon
capacidad, visión y voluntad de modif icar el status quo y encontrar un nuevo
camino para la organización".

En este orden de ideas, los aspectos básicos que deben confluir en los
directivos-líderes32, exigidos para realizar los procesos de autoconstrucción y
autoorganización .en los nuevos t iempos, son, en esencia, los siguientes
(SARABIA ,  1995 ,  pág .  538 ) :

-Capacidad g lobal ,  ident i f icable en una apt i tud de desarro l lo  y  generac ión
de continuas expectatívas de rendimiento asumibles por el resto de los
componentes de la empresa.

-Especial ista en su área -sin olvidar una mental idad generalista y
sistémica. Ha de ser un buen comunicador, negociador, motivador y con
capacidad para escuchar e integrar a todo su grupo, además de ser
procl ive al consenso y a la delegación.

32 Estos aspectos no impl ican,  n i  se v inculan,  a un solo indiv iduo.  De hecho,  subyace,  en la
mayoría de los casos, la idea de los equipos directivos, ya que la presencia de estos equipos es
imprescindible para abordar con eficacia el proceso directivo.
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-Cualidades personales relevantes, con agil idad mental e intel igencia
destacables. Ha de ser entusiasta, enérgico, honesto, íntegro, f lexible y

decisivo; capaz de resist ir largas controversias y de f inal izar los
conf l ictos.

Las exigencias estructurales de un modelo donde elpi lar son los equipos
semiautónomos obliga, como hemos comentado, al cambio de mental idad del

directivo funcional para poder afectar a las bases. Esto es un tarea harto difíci l
que supone la modif icación de los esquemas mentales de la mayoría de los

directivos. Téngase en cuenta que al atenuar la jerarquía inevitablemente han

de surgir preguntas como: ¿cómo se puede desarrol lar al personal y cómo se
pueden crear carreras profesionales? ¿Cuál va a ser la función del directivo?

¿Cómo quedará nuestra organización en comparación con los competidores
tradicionales? etc. Aspectos estos que han sido comentados en líneas anteriores
y que pueden crear ansiedad en las personas afectadas.

La f igura 2.11 recoge,  de manera resumida,  gran par te de los e lementos
discutidos hasta el momento y que conducen, inexorablemente, a plantearnos

el cambio en la insti tución empresarial. Presenta los cambios estructurales que

acompañan a la organizacíón junto a la redefinición de los aspectos básicos del
trabajo, la información, el management y los roles. Estos elementos se

conjugan, apareciendo en la intersección el cambio insti tucional material izado
en e l  l iderazgo,  e l  aprendiza je,  la  co laborac ión y  e l  apoderamiento.

Figura 2.11. El cambio en la institución empresarial.
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2.3. Las redes: Reflexiones sobre la cooperación empresariat en la economía
moderna.

.En los dos puntos anteriores hemos puesto de manif iesto las característ i-
cas que, a nuestro entender, deben presidir las nuevas configuraciones
estructurales. En el los se han integrado conceptos como el de confianza,
par t ic ipac ión y  cooperac ión que no só lo se ref ieren a l  in ter ior  de la  empresa s ino
que irradian su inf luencia al ámbito interempresarial con fa f inal idad de mejorar
la  actuación de las corporac iones.

En este punto, pasamos a detal lar algunos de los acuerdos externos en
los que pueden material izarse las redes. Para el lo, en primer lugar, realizaremos
una breve introducción a la realidad que nos ocupa. A continuación se pasará
a analizar la lógica de las razones que pueden inducir a un ente empresarial a
cooperar con otros, sin obviar, por supuesto, los inconvenientes parejos a esta
alternativa estratégica. Posteriormente, se presentarán, de forma sucinta, las
dist intas fórmulas que reviste la cooperación. Aunque los dist intos t ipos de
cooperación pretenden ser analizados a part ir del objetivo que fes ínspíra, esto
es, como acuerdos íntimamente relacionados con la estrategia competit iva de
la empresa, su denominación, por costumbre, se ajustará más bien a la forma
legal del acuerdo. Con toda esta información se pretende poner de manif iesto,
y resaltar, que la cooperación en absoluto es una panacea universal para los
males de fa empresa actual. Es, a todas tuces, como refteja MENGúzzATo
(1995,  pá9.  503) ,  "una opción d i f íc i l ,  y ,  además,  no es inocua en caso de
fracaso". Es difíci l  de poner en marcha, sobre todo en las empresas de tamaño
modesto,  por  la  propia menta l idad ind iv idual is ta  del  empresar io .  Y no es inocua,
dado que puede provocar  graves pérd idas f inancieras,  de competencias
esencia les o de independencia,  i r revers ib les para la  empresa.  La cooperac ión
puede traducirse en satisfacción y productividad para los socios, pero también
puede convert irse en un detestable suplicio alengendrar un monstruo tedioso,
lento y complejo que se revela contra sus propios creadores, inhibiendo a la
gente más creativa.

Para gran parte de los escritores sobre management, la cooperación entre
empresas puede catalogarse de <algo bueno>>. No obstante, no l-ray que olvídar
que incluso las cosas buenas pueden, en algún momento, agriarse. ciertamente
puede reportar grandes beneficios conforme se va ganando experiencia en el
tema, pero no hay que olvidar que nada es persistentemente beneficioso,
máxime si el interés se centra en la consecución de objetivos a corto plazo,
l imitados e inmediatos. Esta reffexión se concretiza en que los acuerdos de
cooperac ión se deben juzgar  por  s í  mismos,  con sus venta jas e inconvenientes.
Cooperar por cooperar no t iene ningún sentido. Deberá tomarse en considera-
c ión que las re lac iones de cooperac ión son un proceso que depende de las
tareas y objetivos, los costes a corto plazo, los part icipantes involucrados o la
propía evolución temporal de los acontecimientos, por lo que debe tratarse como
algo complejo y no como un mero evento puntual sujeto a un contrato. Cada
ernpresa debe emprender esta vía sólo si está convencida de que le va apermitir
alcanzar, de la mejor manera posible, sus objetivos part iculares y siempre que
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esté capacitada para anticiparse, sin infravalorar ningún aspecto, a la posible
evolución de los acuerdos y sus implicaciones estratégicas a largo plazo.

2.3.1.Introducción a los acuerdos de cooperación entre empresas. Generalida-
des sobre el fenómeno.

Como pusimos de manif iesto en su momento, la cooperación no es algo
nuevo en el ámbito de la competencia empresarial. En verdad, los acuerdos de
cooperación, como fórmula organizativa, ya fueron defendidos por Alfred
Marshall  a principios de siglo. En este sentido, este autor, pone de rel ieve que
"muchas economías,  que se consideran normalmente que corresponden a las. . .
funciones, se pueden obtener por acuerdos part iculares de cooperación... la
mera cooperación puede alcanzar...  muchos de los f ines para los que se intenta
a veces la fusión y sin reducir por el lo el ámbito para las iniciat ivas por parte de
las f i rmas independientes"  (MARSHALL,  1919,  págs.  487 V ss. )33.

No obstante, sus característ icas parecen haber cambiado, tanto en la
dimensión cuantitat iva como cuali tat iva, produciéndose un aumento en el
número de acuerdos y en los t ipos de al ianzas interempresariales. Asi, "hasta
hace poco, las al ianzas en los negocios eran excepciones a las operaciones
normaf es dado que eran formadas en un contexto ad hoc para tratar situaciones
específ icas generalmente l igadas al acceso a productos y el control de mercado.
El cambio signif icativo en el entorno de los negocios debido a condiciones
económicas, altos costes, la globalización de los negocios y el incremento del
control polít ico ha cambiado el enfoque de las estrategias de al ianzas hasta el
punto en e l  que se han vuel to  la  reg la más que la  excepción"  (JAMES, 1985,
pág. 76). Deestaforma, mientras los acuerdos de cooperación tradicionales han
presentado una orientación táctica con claros f ines específ icos, el incremento
de la extensión y diversidad de tal actividad la ha desplazado desde la periferia
para ocupar un puesto centralen las estrategias de algunas empresas (KANTER,
i  990;  pág.  123) ,  hasta e l  punto que,  en los ú l t imos años,  se han conver t ido en
una práctica común y en una seria alternativa a los planteamientos estratég¡cos
de crecimiento interno o externo fundados en inversiones que potencian la
dinámica de dominación.

Estas circunstancias ha despertado cierto interés entre los investigadores
de diversos campos de las ciencias sociales, lo que ha provocado la irrupción
de un gran número de trabajos sobre el tema. La relativamente reciente
aparición como elemento de estudio, junto a la proliferación de este fenómeno
en el entorno empresarialy la mult ipl icidad de trabajos científ icos reseñados han
traído como consecuencia una gran avalancha de enfoques desde los que se
observa el f  enómeno así como la prol i f  eración de denominaciones y la conf usión
semántica que origina. De este modo, encontramos términos como coalicíones,
al ianzas, integración cuasi-vert ical, cuasi-empresas o el término que venimos
usando, y seguiremos uti l izando: acuerdos de cooperación. No obstante nuestra

33 Citado por MARITI (1989, pág. 63). Pese a este reconocimiento no se enunció una definición
que recogiese los aspectos esenciales del fenómeno que nos ocupa.
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incl inación por esta últ ima denominación, también recurriremos, en ocasiones,
a las demás.

Para profundizar en los entresi jos de los acuerdos de cooperación entre
ernpresas, y disipar en cierta medida fa nebulosa que envuelve af concepto, se
requiere, en primer lugar, definir qué se entiende por tales acuerdos para, de
este modo, delimitarlos de otras formas organizativo-contractuales. Cabe decir,
de entrada, que el problema semántico y de enfoques reseñado más arriba ha
provocado la falta de homogeneidad respecto a la definición de lo que se
entiende por acuerdos de cooperación. por este mot¡vo, hemos optado por
afi l iarnos a aquel cuerpo doctrinal que t iende a definir la cooperación en el
sent ido más ampl io .

Desde esta perspect iva,  FERNÁNDEZ (1992,  pág.  44] ,  def ine la
cooperación entre empresas como "un acuerdo entre dos o más empresas
independientes, que uniendo o compartiendo parte de sus actividades y/o
recursos, sin l legar a fusionarse, instauran un cierto grado de relación entre
ellas, con objeto de incrementar sus ventajas competítívas". En una f ínea similar
se mani f iesta GARCíA CANAL (1996,  pág.  194)  a l  de l imi tar  los acuerdos de
cooperación como "toda aquella decisión estratégica adoptada por dos o más
empresas, entre las que no existe una relación de subordinación, que optan por
coordinar parte de sus acciones de cara a la consecución de un objetivo". Bajo
estas definiciones hemos pretendido conceptualizar la cooperación empresarial
con un signif icado que permita cons¡derarla como un medio para alcanzar y
mantener ventajas competit ivas.

De la definición se pueden desprender una serie de notas crít icas que nos
deben ayudar  a prec isar  y  comprender  e l  concepto en toda su d imensión,  dado
que otorgan contenído af fenómeno que nos ocupa.

La primera nota característ ica es obvia. Los acuerdo de cooperación
suponen la part icipación de más de una empresa, lo que implica un replantea-
miento en la  menta l idad del  d iseño organizat ivo y  considerar  como unidad de
análisis un grupo de insti tuciones que interactúan entre sí, en vez de contemplar
a la empresa aisladamente3a.

En segundo lugar, se puntualiza la no existencia de una relación de
subordinación entre los socios. Se trata de empresas independientes, que siguen
siéndolo después de cualquier acuerdo de cooperación. Esto signif ica, *ro
enfatizan PALOMABES et at. l1gg6, pág.216), "que fos acuerdos entre una
sociedad y su f i l ial o los acuerdos entre empresas miembros de un grupo que
actÚen conjuntamente como una unidad económica sin l ibertad de áctuación
índependíente, a pesar de tener personalidad jurídica dist inta, no serán
considerados acuerdos de cooperación entre empresas", con lo que se descarta,
como recoge la definición, incluir en elconcepto las fusiones, las adquisiciones

3a En particular, los estudios sobre acuerdos de cooperación concluyen que entre un gO y un
860/o de los mismos se realizan entre dos socios. Al respecto pueden consultarse los trabajos de
GARcíA cANAL {1992) y  GAnCÍA cANAL (1996}.
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o cualquier toma de part icipación mayoritaria o con f ines de control. Esta
posición no signif ica, en absoluto, que los part icipantes en el acuerdo no van a
verse afectados en su configuración part icular. Aun cuando en cada entidad
cooperante subsiste el poder decisorio sobre su devenir part icular y se mantiene
su estructura de gestión, sí se modif ica, en algunos casos incluso substancial-
mente, la autonomía de cada empresa. Está claro, como indica ROIG (1989,
pá9.82l ' ,  "que todo contrato o compromiso in t roduce en una empresa una
nueva variable en la constelación del poder. Y es posible que, en alguno de los
casos, esta nueva variable incida de tal forma en cada empresa que abarque
toda su estrategia", con lo que se afecta elpropio funcionamiento soberano de
la entidad. Este fenómeno de independencia con autonomía l imitada es el que
provoca, en determinados casos, la difuminación de las fronteras al darse una
interpenetración que dif iculta, incluso, diferenciar los empleados pertenecientes
a una organización de los de la otra.

La tercera de las notas característ icas es el hecho de que el acuerdo
instaura unas relaciones conscientes de coordinacíón entre los miembros, soore
la base de los compromisos "ex-ante" que se asumen al suscribir el acuerdo
(GARCÍA,  1992,  pág 113) .  Esto es,  se inc luye cualquier  t ipo de acuerdo
duradero (no necesariamente a largo plazo), con o sin fuerza legal, cuyo objetivo
es Ia consecución de una sinergia estratégíca, evitando los comportamientos
oportunistas a través de interacciones donde quedan definidas las obligaciones
de los part icipantes. Por tanto, se desarrol la una actividad o proyecto específ ico
a través de la coordinación de los recursos y medios necesarios para el lo, se
comparten costes y se distr ibuyen las tareas a efectuar.

En cuarto lugar, las relaciones de coordinacíón deben abandonar los
medios compulsivos de coordinación basados en la jerarquía, el control y la
planif icación, y potenciar un sistema mucho más iguali tario sustentado en las
capacidades directivas de convencimiento y la adaptación mutua. De esta
forma,  deben contemplar ,  como sugiere URRA (1996,  pág.  2O1),  "acuerdos de
reparto del poder porque deben prevalecer la negociación y el consenso sobre
las re lac iones jerárquicas" .

Y, por últ imo, aunque no explicitada en la defínición, cabe tener en
cuenta e lhecho de que los acuerdos de cooperac ión no son permanentes ya que
alcanzados los objetivos que dieron lugar al acuerdo, este debe revisarse o
disolverse. Más aún, cualquiera de las partes, por separado o conjuntamente,
en un momento determinado, puede deshacer el acuerdo; lo que implica que
cada facción puede tener a la vista otras alternat¡vas competit ívas. Este últ imo
matiz es el que aconseja no embarcarse en esta estrategia como un caprícho
modal sin objetivos part¡culares y sin una comprensión adecuada delcompromi-
so que implica3s. En consecuencia, como argumentan PALOMARES et al.
(1996,  pá9.216) ,  " la  cooperac ión es d inámica y  las empresas,  tanto las que
cooperan como aquellas otras que no lo hacen, pueden agruparse y reagruparse
de diferentes maneras para hacerfrente a condiciones competit ivas cambiantes

35 Puesto que a lo largo del t iempo las necesidades cambian, lógico es pensar que los socios
actuales no tienen por que ser los más convenientes el día de mañana.
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y complejas". En este sentido, el principio organizativo de una cooperación es
la auto-organización: empresas independientes que de forma espontánea pueden
enlazarse con otras empresas (FERNANDEZ, 1996, pá9. 3241.

Conceptualmente, los acuerdos de cooperación se han entendido como
formas ¡ntermed¡as de organízar la actividad económica entre los dos modelos
organizativos extremos, mercado y jerarquía (SALAS, 1989b, pá9. 48). Esto, de
ningún modo, debe traducirse como que las formas híbridas son una alternativa
que surge cuando es imposible realizar la integración total de fa transacción
dentro de la empresa (second-best), ya que esta circunstanc¡a las relegaría a
desempeñar un papel secundario y determinista donde no tendría relevancia las
conductas deliberadas para enfrentar elcambio de las contingencias exógenas.
Han de entenderse, en consecuencia, como una verdadera alternativa a la
jerarquía y al mercado puesto que, en determinadas circunstancias de
especif icidad de los activos, la forma intermedia es más eficiente. En este
sentido JARILLO y MARTíNEZ (1989, pág. lOO) ponen de manif iesto que fa
cooperación es elmodo de organización más eficiente para aquellas actividades
en las que la integración vert ical no ofrece específ icas ventajas tecnológicas y
los costes de negociar entre dist intas empresas se pueden compensar con las
ventajas derivadas de mantener a las sociedades miembros de la red como
sociedades independientes36.

Este carácter híbrido de los acuerdos cooperativos permite que los
mismos aúnen,  ta l  como p lantean ESCORSA y VALLS (1996,  pá9.  216) ,
característ icas del modelo de mercado y jerárquico. En efecto, una al ianza
comparte aspectos comunes con el <<mercado>> ya que se establece entre
empresas independientes que deciden l ibremente compart¡r o intercambiar
recursos para l levar a término unas actividades concretas durante un determina-
do per íodo de t iempo.  Es deci r ,  que aun habiendo f i rmado e l  acuerdo no se da
una subordinación jerárquica entre los part icipantes. Pero el acuerdo también
tiene característ icas de <empresa)) en la medida que se caracteriza por ser
estable durante un cierto período, lo que crea relaciones de dependencia mutua
entre las partes. Además, hay que considerar el hecho de que los socios
comparten un plan para la realización de las actividades objeto del acuerdo.

Este aspecto dual permite aprovechar, al menos parciafmente, las
ventajas de ambas alternativas, aunque padeciendo alguno de sus defectos
(FERNÁNDEZ, 1996,  pág.  321) ,  por  lo  que,  en todo caso,  los anál is is  sobre e l
tema deben considerar estas part icularidades.

Vivimos en una situación donde elpeso de una economía globalizada se
impone y donde la difusión acelerada de las innovaciones y la tecnología, sobre
todo en lo referente a las tecnologías de la información, dif iculta mantener,

36 De hecho, los acuerdos de cooperación han pasado de un segundo plano a ser protagonistas
en la problemática del mercado. No sólo se reconoce la mayor eficiencia de las formas híbridas en
determinadas circunstancias (WILLIAMSON, 1 99 1 , pá9. 82 y 83) sino que, incluso, algunos autores
han transformado la clásica pregunta de "hacer o comprar" en "hacer o cooperar" (KOGUT, SHAN
y WALKER, 1992,  pá9.  348) .
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durante mucho t iempo, la supremacía tecnológica e "impide que las empresas
puedan responder de forma aislada a los constantes cambios de la demanda"
(COSTA, i  989, pág. 29). Esta circunstancia ha alzado a los primeros puestos

de importancia a la colaboración interempresarial como verdadera estrategia
competit iva. Su idoneidad frente a otras alternativas estratégicas es resaltada,
entre otros, por GENESCA (1 995, págs' 451 y 452) en los siguientes términos:

Con relación a la alternativa <<mercado>>, la superioridad de la cooperación
se basa en el hecho de que tanto las actividades tecnológicas como las de
¡nternacion alizaciín requieren activos específicos que pueden determinar
comportamientos oportunísticos por parte del comprador una vez que el
vendedor ha decidido su adquisición para posibi l i tar el suministro de los
servicios requeridos. Por otra parte, no es fáci l  mediante los mecanismos del
mercado asignar valor a determinado t ipo de conocimientos y tampoco es fáci l
material izar la transacción.

Respecto a las fusiones o absorciones resulta evidente la mayor
f lexibi l idad de los acuerdos de cooperación dada su menor irreversibi l ídad y

compromiso.  Además,  como señalan PORTER y FULLER (1988,  pá9.  1  10) ,  las
coaliciones pueden resultar preferibles a estas maniobras debido a que el coste
de adquisición de una empresa compatible es alto. De todos modos, la
cooperac ión puede,  en a lgunos casos,  ser ,  o  ut i l izarse como,  la  antesala de una
operación de plena incorporación ya que "el trabajo conjunto durante varios
años. . .puede abr i r  un canal  de comunicac ión que fac i l i te  e l  d iá logo hacia la
conso l i dac ión " (NUENO y  OOSTERVELD,  1988 ,  pág '  17 ) .

Por últ imo, frente al desenvolvimiento interno, la ventaja se apoya en
aspectos relativos alt iempo y costes de desarrol lo, mejor aprovechamiento de
la creatividad, focalización en aspectos crít icos y f lexibi l idad ante cambios en
el entorno.

Una iustificación adicional a las formas híbridas como alternativa a los
modelos clásicos de organízar la activídad empresarial la podemos encontrar en
los escritos de MARY PARKER FOLLET. Quizá, como resaltan MINTZBERG et
al. (1 996, pág. 61 ), el verdadero espíri tu de la cooperación ha sido perfectamen-
te descrito por esta autora. Al escribir sobre el confl icto constructivo, apunta
que los confl ictos t¡enen una mejor solución, no por el lado de la dominación
(jerarquía) ni por el compromiso entre las partes (mercado), sino más bien por
una integración creativa entre las necesidades de las diferentes facciones. Esto
es así, porque en el modelo de dominación (jerarquía) sólo una de las partes
obtiene lo que desea, mientras que por la vía del compromiso (mercado) ninguna
de las partes alcanza todo aquello que querría. El valor de esta contribución
radica en que explica la verdadera importancia de la colaboración. Más que
solidif icar alternativas y enclaustrarnos en el las, la colaboración debe permit ir
inventar terceras vías que satisfagan a todas las partes sin necesidad de que
ninguna sacrif ique, a priori ,  nada importante.

Esta últ ima aportación nos l leva a considerar los aspectos psíquicos de
la cooperac ión;  lo  que ha venido en l lamarse la  química humana.  No se t ra ta,  en
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absoluto, de entrar en un mundo de explicaciones oscuras sin ponderaciones
técnicas. Por el contrario, lo que se pretende es poner de manif iesto el
importante papel que pueden jugar los medios de comunicación elegidos en el
éxito de la cooperación alafectar a las relaciones que se establezcan. Conforme
nos vamos despf azando desde la comunicación escrita (correo electrónico, carta
clásica) a la estr ictamente oral (teléfono), y al cara a cara, la comunicación
parece enriquecerse al potenciar los vínculos entre las partes. Nótese, que el
cara a cara introduce un amplio elenco de percepciones no verbales gue faci l i tan
el delicado proceso de integrar ideas y energías, con lo que resulta prácticamen-
te imposible construir una red cooperativa sin este recurso.

Los acuerdos de cooperación, como forma ¡ntermedia entre la competen-
cia abíerta y fa integración totaf, deben contemplarse desde fa óptica de la
naturaleza de las relaciones que vinculan a los part icipantes. Por su propio
carácter, es una fórmula, que genera, en un gran número de casos, cierta
ambigüedad entre competencia y relaciones de privi legio. Esta ambigüedad ha
llevado a los economistas a sugerir que los acuerdos de cooperación suelen
añadir un efecto maligno general sobre la sociedad af acusar a tales acuerdos
de prácticas colusivas que, consecuentemente, destruyen la r ival idad; "es decir,
como instrumentos que t ienden a reducir la competit ividad del mercado"
(MONTEBUGNOLI y  SCHIATTARELA, 1989,  pá9.  87) .

En real idad,  cualquier  a l ianza entre empresas provoca una desnatura l iza-
ción deljuego de mercado. No obstante, se debe considerar que sólo cuando se
pretende dominar una cuota de mercado mediante acuerdos referidos a la
distr ibución de las áreas de negocio entre las partes impficadas o la f i jación de
precios se está regulando o suprimiendo la competencia. La cooperación, en
líneas generales, no el imina la competencia, únicamente la modif ica y reconfi-
gura sus reglas. Al respecto, es bastante signif icativa la exclamación de
THORELL|  (1990,  pá9.4541:  ¡ la  competencia ha muerto,  larga v ida a la
competencia!. De hecho, si se entiende que las regulaciones en defensa de la
competencia t ienen como fínal idad últ ima defender la mejora en el servicio
prestado alcl iente, toda estrategia de cooperación que implique la consecución
de este objetivo, aunque no sea explícitamente, no atentará contra la l ibre
competencia y, adicionalmente, evitará despiffarrar recursos en contíendas
compet i t ivas estér i les.  Además,  según recoge e l  equipo STRATEGOR (1995,
pá9. 215) al referirse a las al ianzas estratégícas, "pero como, a pesar de la
al ianza, estos socios siguen siendo entidades autónomas, las al ianzas
estratégicas son también el instrumento o el lugar de realización de los objetivos
partículares, potencíalmente conffíctívos, propios de cada empresa que forma
par te de la  a l ianza" .

Efectivamente, la f inal idad de los acuerdos de cooperación es l levar a
cabo una actividad económica que se traduzca en beneficios mutuos para los
partners lo que implica desplazar la competencia entre empresas índividuales
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hacia dinámicas y complejas agrupaciones corporativas que rival izan entre sí37.

De todos modos, para preservar este espíri tu, " las al ianzas al igual que otras

actividades empresariales, son vigi ladas por organismos para la defensa de la

competencia,  a  n ive l  de cada país y  de la  propia Unión Europea (FERNANDEZ,

1  996 ,  pá9 .  325 ) .

La siguiente fígura trata de darnos una visión conjunta del fenómeno

cooperat ivo y  compet i t ivo en base a l  modelo de PORTER (1992)"

Figura 2.12. Fuerzas competit ivas y cooperación.
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2.g.Z.Determinantes de la lógica cooperativa en elcontexto actual. Motivacio-

nes para cooperar y delimitación de los aliados potenciales.

Como se desprende de lo anterior, un acuerdo de cooperación se

preferirá cuando, mediante una valoración en pie de igualdad, dé lugar a-beneficios 
que no puedan obtenerse por medio del desarrol lo interno, las

fusiones y adquisiciones, o las transacciones normales de mercado. Esto es,

resulta recomendable "cuando la dinámica de las condiciones del mercado

aconsejan el apoyo mutuo entre empresas en los niveles de información,

representación, tecnología, comercial ización u otros funcionales o estratégicos"
(pÉREZ-CARBALLO, 1991,  pá9.  57) .  Los mot ivos para cooperar  son,  en

consecuencia, muy diversos. No obstante cualquiera de el los debe seguir la

lógica de mejorar la posición competit iva de la empresa,

Desde el marco de la competencia entre empresas cabe señalar, como

es evidente, que la hipótesis de la no cooperación, en principio, t iende a

imponerse. Ahora bien, aun cuando parece más razonable que la empresa

desarrol le sus habil idades internamente sin necesidad de cooperar, lo cierto es

que en la actualidad son necesarios tantos recursos para desarrol lar nuevos

productos, servicios y/o procesos y para penetrar en nuevos mercados que la

colaboración resulta poco menos que imprescíndible. Como apunta OHMAE
(1g89,  pág.  1O1) "con t iempo,  d inero y  suer te suf ic ientes uno puede hacer lo

todo por símismo. ¿Pero quién t iene suficiente de todo eso?". Esta situación se

agrava,  como hemos comentado en e lpunto anter ior ,  s iconsideramos la  noc ión

de globalidad de la economía. Por consiguiente, aceptar que las al ianzas pueden

tomarse en consideración para el acceso a mercados exteríores y darles la

espalda, manif iesta o simplemente constituye, sin duda, permanecer en una

aguda miopía estratégica (ESCOBNE, 1992, pág. 99). En este sentido, la lógica
dé f a escasez de recursos fuerza a la empresa a plantearse los acuerdos de

cooperación tanto en su dimensión defensiva, sobrevivir,  como ofensiva,

alcanzar ventajas compet¡t¡vas partículares.

La importancia de la cooperación radica en que la misma puede "ayudar

a la empresa, por una parte, a afrontar el reto estratégico actual de obtener

capacidades cada vez mayores, en un t iempo cada vez más corto, manteniendo

o mejorando la f lexibi l idad; y por otra parte, responder a esa preocupación -por

cierto, totalmente legít ima Y atemporal-, por la eficiencia económica Y
organizac ional  (MENGUZZATO, 1992,  pág.  61) .  De esta forma,  cabe destacar
que la posición competit iva de la empresa no dependerá sólo de sus capacida-
des in ternas,  s ino también del  t ipo de re lac iones que sea capaz de establecer
con otras empresas y del afcance de dichas relaciones (FERNÁNDEZ, 1993, pág.

24l, lo que supone una verdadera modif icación de las percepciones organizati-
vas clásicas.

En las l íneas sigu¡entes pasamos a esbozar algunos de los principales

motivos que f levan a las empresas a percibir las relaciones de cooperación como

un elemento a tener en consideración en el desarrol lo de sus actividades.
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Uno de los primeros motivos que han l levado a establecer acuerdos de
cooperación a las empresas es la necesidad de reducir las inversiones de capital
y menguar el r iesgo. Si una empresa pretende establecer su propia red de
distr ibución, logíst ica, fabricación, ventas e investigación estará soportando un
tremendo coste y  r iesgo.  Además,  como ind ica OHMAE (1989,  pá9.  106) ,  se
tarda t iempo en desarrol lar la capacitación del personal y en establecer buenas
relaciones con vendedores y cl ientes. Por el lo, los acuerdos de cooperación son
un mecanismo atractivo para cubrirse frente a r iesgos, debido, como señalan
PORTER y FULLER (1988,  pá9.  1O7l  a  que n ingún soc io sopor ta e l  r iesgo y
costes totales de la actividad de la coalición.

Otro motivo que empuja a las empresas a cooperar es el acceso a un
nuevo mercado. En muchas ocasiones, la cooperación y el establecimiento de
alianzas es la única o, por lo menos, la vía más fáci l  para penetrar en determi-
nados mercados. Máxime, si estos mercados son exteriores. En estas
circunstancias el acuerdo de cooperación con una empresa nativa permite
acceder a una amplia gama de recursos materiales y humanos, redes de
distr ibución, obviar parte de la legislación nacional, reducir el r iesgo polít ico de
la inversión, así como el económico l igado a la incert idumbre que emana del
desconocimiento de las condiciones del nuevo mercado. Permite, como sugieren
AGARWAL y RAMASWANI (1992,  págs '  73 v  741,  aprender  los modos de
hacer negocios en zonas alejadas socioculturalmente y al mismo t iempo, reducir
las posibi l idades de fracaso. En base a este factor se explica el elevado número
de acuerdos internacionales y sobre todo, el hecho que sean más frecuentes los
acuerdos extracomunitaríos que los intracomunitarios dentro de las empresas
de  ta  uE  (GARCÍA  CANAL,  1996 ,  pá9 .  185 ) .

Por  lo  tanto,  co inc id imos con MENGUZZATO (1995,  pá9.  506) ,  a l
constatar  que "e l  crec imiento in ternacional ,  mediante las a l íanzas,  es más
rápido, menos costoso y menos arriesgado que mediante crecimiento interno -

creación de una f i l ial propia en el país extranjero- y es a su vez más rápido y
menos costoso que elcrecimiento externo por fusión o adquisición; pero sobre
todo es más f lexible, pues es más fáci lmente reversible". Es una alternativa que
disminuye el coste de penetración y, aún más importante, mejora, sustancial-
mente, el t ímíng de la operación de entrada para ser competentes en un
mercado determinado, aportando las ventajas consecuentes en un entorno de
al to  d inamismo.

Una tercera razón que se asocia con esta estrategia es la ventaja del
tamaño y de las economías de escala con la consecuente reducción de los
costes unitarios. Como ya hemos puesto de manif iesto en este capítulo, los
entornos actuales requieren el disfrute de la eficiencia, la fortaleza y la
estabil idad que se derivan del gran tamaño con la f lexibi l idad propia de
ent idades pequeñas o de d imensión mediana.

Con los acuerdos de cooperación se pueden lograr estos requerimientos
ya que la concentración de actividades incrementa la dimensión y la tasa de
aprendizaje respecto a cómo l levarlas a cabo, de modo que, además de las
economías de escala, están al alcance la consecución de economías de
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exper¡enc¡a. Por otra parte,la concentración aprovecha las asimetrías entre las
empresas. Estas asimetrías permiten explotar las inversiones realizadas por cada
socio en el desarrol lo de una determinada técn¡ca (PORTER y FULLER (1988,
pág. 107), de forma que se consiguen ahorros de recursos y la el iminación de
redundancias y duplícidades superf luas, en procesos costosos de producción,
comercial ización, servicios, gestión, etc. Esto es, se crean y aprovechan
sinergias en un conjunto de empresas con capacidades diferentes. En conse-
cuencia,  se puede conclu i r ,  con FERNÁNDEZ (1992,  pág.45) ,  que e l  logro de
economías de escala (asociadas a un mayor tamaño) y de alcance (vinculadas
a la explotación conjunta de un activo susceptible de uso común) es una
motivacíón importante para desarrolfar algunos acuerdos de cooperacíón.

Una cuarta motivación se relaciona con la necesidad de mejorar los
recursos y habil idades de la empresa a través de procesos de aprendizaje.
"Aunque no s iempre se admi te de buena gana,  muchos soc ios contemplan sus
alianzas como un instrumento transitorio donde el primer objetivo es la
in ternal izac ión de las habi l idades del  soc io"  (HAMEL, 1991,  pá9.86) .  En este
sentido resultan impactantes, alofrecer una perspect¡va distinta a fa habituaf en
las sociedades occidentales, las declaraciones recogidas por HAMEL, DOZ y
PRAHALAD (1989). Estos autores se hacen eco de las declaraciones vert idas
por un ejecutivo japonés. Este directivo manif iesta que "cuando es necesario
colaborar, me dir i jo a mis empleados y digo <esto es malo, ojalá dispusíéramos
de estas técnícas. La cofaboracíón no es lo primero, pero sí lo que sigue en
importancia. Pero me sentiría peor si,  después de cuatro años, no supiéramos
hacer lo que nuestro socio sabe hacer>" (HAMEL, DOZ y PRAHALAD, 1989,
pá9.22l , .  Con e l lo  se quiere enfat izar  e l  hecho por  e lque la  co laborac ión no ha
de detenerse en la consecución de las ventajas relativamente inmediatas
(reducción de costes,  economías de escala,  reducción de r iesgos, . . . ) .  Por
supuesto que hay que aprovecharlas, pero para que la cooperación tenga un
verdadero papel estratégico será necesarío que la mísma permíta el acceso a
recursos y habil idades de los que se carecen.

No se trata tanto de disfrutar de ciertos activos que no se poseen pero
que se necesitan durante un t iempo determinado, el del marco de la coopera-
ción, como de adquírír e ínternafizar conocímíentos y saber hacer (HAMEL,
1991,  pá9.  84)  para su ut i l izac ión en las act iv idades fu turas y  desarro l lar  y
mantener múlt iples fuentes de competencía, dado que "cada vez es más difícif
defender una posición competit iva en los negocios basada en una capacidad
indiv idual  dominante"  (BARTLETT y GHOSHAL, 1989,  pá9.  33) .  La af íanza
puede permit ir a sus part icipantes acceder a información y conocimientos que
desconoce y que sería imposible desarrol lar de forma individual, con lo que las
empresas pueden aprender nuevas combinaciones de habil idades y ayudar a
otras compañías a construir sus propias destrezas. Naturalmente, para asimilar
(o enseñar) las rutinas del {o al) socio y ajustarlas a las prácticas propias debe
desarrol larse una relación bastante íntima y una part¡c¡pación activa de las
personas comprometidas.

Esta es, quizás, la perspectiva más potente que justi f ica la colaboración.
No obstante, está impregnada de cierta aureola negativa. Lógicamente, al igual
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que una empresa puede aprender  de su soc io,  e l  soc io puede aprender  de e l la .
La imagen negativa radica en el hecho de que muchos de los acuerdos de
cooperación entre empresas japonesas y occidentales han culminado en el éxito
de los nipones y el hundimiento de la empresa americana o europea. La razón
de el lo hay que encontrarla en el dist into planteamiento que han seguido los
soCios. MientraS que los que han tenido éxito tuvieron en cuenta, como
mostramos más arriba, la perspectiva del aprendizaje, los que han fracasado
únicamente potenciaron los aspectos a corto como elcoste o la complementa-
riedad de recursos. Colaborar con la competencia puede ser beneficioso porque
se pueden aprender visiones nuevas de resolver los problemas de la empresa,
rompíendo la dinámica, en ocasiones perniciosa, de incl inarnos a percibir
únicamente las virtudes y superioridad de nuestras propias ideas. Además,
como señalan MINTZBERG et  a l .  (1996,  pá9.  67) ,  en ocasiones resul ta  mucho
más fáci lcolaborar con los enemigos (los competidores) que con los amigos. No
obstante, es conveniente vigi lar, mediante un sistema de porteros y una
adecuada preparación y adoctrinamiento del personal, la información que se
entrecruza entre los socios para evitar " la difusión de las ventajas estratégicas
de la  compañía"  {JARILLO, 1989,  pá5.74l - "

La últ ima de las motivaciones para cooperar que vamos a considerar es
el intento por controlar u ordenar la competencia mediante l imitaciones de la
producción o acuerdos de no competencia.  Este es e lcaso en e lque se pueden
producir los fenómenos colusivos a los que nos hemos referido anter¡ormente.

Pese a que se han enumerado un cierta cifra de causas que pueden
empujar a la empresa a concluir acuerdos de cooperación resulta obvio pensar
que el acuerdo no t iene que venir motivado por un sólo factor sino que pueden
concurrir diversos mot¡vos de modo simultáneO en un mismo acuerdo de
cooperación. Dado que en un acuerdo interempresarial convergen diferentes
empresas, lo normal, como plasma URRA (1996. págs. 203 y 2A41, es que cada
una de el las tenga varios y diferentes motivos en el momento de afrontar el
acuerdo, ya que la decisión dependerá de las contingencias del mercado, del
sector, de la tecnología, y del perf i l  estratégico y los recursos y capacidades de
cada empresa. Esta circunstancia aconseja, tal y como recogen HAMEL y
PRAHALAD (1995,  pág.  256) ,  no o lv idar  que los par t ic ipantes en e l  acuerdo
pueden tener intereses contrapuestos.

Puesto que esta divergencia en los motivos que conducen a la coopera-
ción puede generar ciertos problemas a las empresas implicadas resulta
conveniente un adecuado examen de la situación. Para el lo, la organización debe
actuar sobre tres dimensiones: una autoevaluación, un análisis de la oportunidad
comercial y un estudio de los socios potenciales.

Respecto a la primera dimensión, la empresa debe evaluar su propio plan
estratégico, su capacidad para aceptar los requisitos operativos de la nueva
situación y su disposición para manejar el cambio. En lo relativo a la segunda,
debe obtener la información suficiente para interpretar adecuadamente las
oportunidades del mercado. En relación a la tercera, al escoger un socio, las
empresas deben buscar una organización que ofrezca las aptítudes, los recursos
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y los atr ibutos que sat¡sfaga los requisitos de la oportunidad de mercado que se

pretende alcanzar.

Dado que las dos primeras dimensiones ya han sido comentadas a lo

largo de este trabajo, vamos a dedicar unas líneas a la tercera.

Para la identif icación de los potenciales al iados pueden proponerse

diversos criterios cuya combínación debe conducír a una eventual selección

consciente del partner (HARRIGAN, 1985, pá9. 355).

Si la complementariedad en los recursos parece ser la razón primaria, o
por lo menos inmediata, para establecer y mantener enlaces e interdependencias

entre las empresas (LADO y KEDIA,  1992,  pá9.  53) ,  no es descabel lado pensar
que dicha complementaríedad se yerga como elcri terio más importante y eficaz

en la selección del socio. Se trata de evaluar hasta que punto las estructuras de

transformación f inancieras, comerciales o de otro t ipo pueden ajustarse con la

f inal idad de obtener una sinergia conjunta. Se requerirá, en tales circunstancias,
que cada futuro socio contribuya con recursos o habil idades únicos, o por lo

menos, de los que carecen los otros potenciales socios.

El segundo factor a ponderar es la congruencia en los objetivos. Dado
que los objetivos nos marcarán las metas futuras de la organización, su

congruencia determinará en que grado tales metas son compatibles entre sÍ '

Efectivamente, un punto crucial en todo acuerdo de cooperación, además de

intercambiar y compartir algo, eS tener un interés común, que no idéntico, en

el mísmo. Para medír el grado de congruencia de los objetivos LADO y KEDIA
(1992, pág. 51 ) proponen tres parámetros: la percepción de economías de suma
posit iva en elacuerdo de cooperación, elámbito de la operación y la orientación
estratég¡ca de la empresa, y el deseo de control de las actividades. Así, por

e jemplo,  como señala GOMES-CASSERES (1989,  pá9.  20) ,  resul ta  bastante

dif íci l  const¡tu¡r una sociedad conjunta cuando una de las empresas persigue una

estrategia global, mientras que la otra pretende una planif icación específ ic a pa(a

una región o país. Cada una tendrá diferentes criterios y expectativas de

actuación, y es probable que esto genere confl ictos de interés entre los socios'

El tercer cri terio se asocia con el r iesgo f iduciario. Este se refiere a la
posibi l idad de que un futuro socio de una al ianza deje de cumplír sus compromi-
sos en ef acuerdo. Es un riesgo que surge por la propia complej idad de la

empresa yde los acuerdos, asícomo por elcomportamiento oportunista de los

miembros de ta al ianza. Si el r iesgo f iduciario es muy alto, la propensión a la
cooperación con el socio afectado debería ser baia. El análisis de este r iesgo
puede verse atemperado por el hecho de que "en muchos casos los potenciales

aliados han coincidido ya en el mercado y, por consiguiente, t ienen una

referencia de su relación pasada, que puede resultar fundamental" (PEREZ-

CARBALLO, 1991 ,  pá9.58) .  De modo adic ional ,  cabe tener  en cuenta .  como

senda adicional de análisis, los sistemas de bancos de datos organizados por

intermediarios u organizaciones públicas de apoyo.
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Otro criterio que puede ser úti l  en nuestro caso es el del tamaño.
HAMEL, DOZ y PRAHALAD (1989,  pág.  135)  recomiendan un tamaño y
potencial de los socios modesto en comparación con el de los potenciales
competidores para lograr sinergias posit ivas en la cooperación. Esto se explica
porque, en estas circunstancias, ninguno de los asociados se arriesgará a
desarrol lar prácticas dudosas que levanten recelos y rompa la colaboracíón, por
lo que los comportamientos oportunistas se reducen al mínimo por interés
común en la  re lac ión.

Por últ imo, es recomendable considerar la factibi l idad ínsti tucional, la
compatibi l idad cultural y la experiencia previa det posible socio. Respecto al
primer caso, los eventuafes al iados deben presentar cierta compatibi l idad legal
y no chocar contra la posible normat¡va antitrust. En cuanto al segundo de los
aspectos, ya hemos comentado en diversas seccíones de este capítulo, la
relevancia de las pautas de comportamiento en elbuen devenir de cualquier t ipo
de negocio. En todo caso se requiere una cultura que potencie las interrelacio-
nes y preserve las capacidades crít icas de la empresa. Mientras que con relación
al tercero se puede esgrimir que el factor <aprendizaje acumulado> comporta
una mayor garantía de éxito al contribuir a la buena marcha de la cooperación.

Por supuesto, cada uno de estos factores se ponderará de modo dist into
según el objeto de la cooperación.

Todo este análisis sobre el tema que nos ocupa nos puede servir para
conformar una tab la ( tab la 2.2. )  que recopi le  las observaciones más remarcables
sobre el posible éxito de un acuerdo de cooperación"

Tabla 2.2. Las condicíones de éxito en una cooperación"

Fuente:  ESCORSAy VALLS (1996,  pág.226l , "
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Acuerdos -Centrados en la estrategia de fa empresa.
-Clara definición de objetivos y motivaciones.
-Evaluación de las característ¡cas del socio potencial.

Organización -Análisis preciso de los problemas y retos técnicos, comerciales
y financieros.
-Planificación de las operaciones en el t iempo.
-Determinación de los responsables de la cooperación para cada
organización impl icada en e l  acuerdo.
-Control y seguimiento de las operaciones. Las relaciones han de
estar gestionadas de manera dinámica y atenta.

Una cooperación
comporta

-Estar dispuesto a favorecer una relaciones eficaces.
-Estar dispuesto a modificar la cadena de actividades y el lengua-
ie de la empresa.
-Estar dispuesto a aportar los recursos necesarios.
-No recurrir a alianzas de conveníencia. La cooperación significa
confianza recíproca entre las empresas y un reparto equitativo de
los beneficios.
-Velar por el control de cualquier tipo de información.
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La cooperación, aunque importante en todos los ámbitos, adquiere una
dimensión especial cuando nos referimos a las PYMES ya que les puede permit ir
superar algunas de sus l imitaciones endémicas sin menoscabo de aqueffos
aspectos en los que se apoya su ventaja competit iva. Se puede faci l i tar la
realización de ciertas actividades de investigación, la prospección de nuevos
mercados y el acceso a nuevas formas de gestión; además de conseguir
economías de escala en la  rea l izac ión conjunta de determinadas fases del
proceso productivo o el aprovechamiento de sinergias que posibi l i tasen fí jar fas
bases para competir con empresas de mayor dimensión y más diversif icadas
(GENESCA, 1995,  pág.  453)  consiguiendo una verdadera,  y  no supuesta,
f lexibi l idad y dinamicídad. Una aplicación ¡nteresante se encuentra en elsector
al que se dedica este trabajo3s. Las al ianzas pueden aplicarse a la pequeña
empresa en la industria turíst ica construyendo redes de socios que mejoren la
eficiencia mult idoméstica y configuren un trampolín para el desarrol lo de
productos en una escala global. Debida a la tendencia a la concentración e
internacionalización, fa colaboración a través de al ianzas puede ser la clave de
la supervivencia para los pequeños negocios en la industr¡a hotelera. Un sistema
de referencia lo constítuye Best Western que ofrece a los pequeños hoteles
independientes la oportunidad de conectar una infraestructura global a un coste
relativamente bajo para los servicios otorgados por elconsorcio (GO y HEDGES,
1  995 ,  pá9 .  1  73 ) .

Una vez comentadas algunas de las razones que justi f ican esta estrategía
y las precauciones que se asocian a la elección del posible socio, pasaremos a
presentar una de las t ipologías en las que se traducen los acuerdos de coopera-
c ión.

2.3.3. Tipología de los acuerdos de cooperación.

Son diversas las clasif icaciones que pueden uti l izarse para establecer una
taxonomía de los acuerdos de cooperación. En este sentido se puede realizar tal
desglose atendiendo al área funcional a la que se refieren (transferencia de
tecnología, íntegracíón de l+ D, producción, acuerdos de suministros, etc); a las
relaciones de competencia entre las empresas que deciden cooperar (coopera-
ción horizontal, para aquellos acuerdos en los que las relaciones entre las
empresas part icipantes son de competencia directa; cooperación vert¡cal, en los
que las relaciones entre los part icipantes son del t ipo cl iente-proveedor; y
cooperación simbiótica, donde fas empresas part icipantes no mantienen nÍngún
tipo de relación horizontal o vert ical); o a las característícas del víncufo
establec¡do.

Por otra parte, la naturaleza de las condiciones del entorno actual en
constante cambio propician un continuo devenir de fas fórmulas organizativas
en fas que se ma'terial iza elfenómeno y un aumento en la dif icultad de discernir

38 No podemos olvidar que la mayoría de las empresas hoteleras emplazadas en la provincia
de Alicante tienen una dimensión pequeña o familiar. lncluso los grupos autóctonos no presentan
un tamaño excesivo (ningún grupo tiene más de catorce hoteles).
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los motivos que lo estimulan. Por Supuesto, en la medida en que esta complej i-
dad afecta a las empresas, afecta también a la estructura de los sectores de

actividad, nuevos y maduros, al ir  tej iéndose un tupido entramado de acuerdos
y al ianzas domésticas e internacionales.

Así pues, dada la mult i tud de criterios clasif icatorios, hemos optado por

uno que recoja parte de las aportaciones de los demás y se ajuste a los
aspectos tenidos en cuenta en la elección de los potenciales socios. Las
dist intas fórmulas que vamos a contemplar aparecen reflejadas en la f igura
2.13. En esta representación hemos intentado recoger un continuo que revela

una escala que se extiende desde la aventura individual hasta los acuerdos

cooperativos más comprometidos. En esta <<función>, una baia congruencia o

afinidad en los objetivos, una reducida complementariedad en los recursos y un
alto r iesgo f iduciario induce a la empresa a una baja propensión alaalianzay,
por tanto, a una predisposición a la singladura individual en sus posibles

estrategias. Por contra, las condiciones opuestas es previsible que predispongan

al acuerdo cooperat¡vo pleno. En el l ímite de esta colaboración plena podríamos

haber  s i tuado a lasfus iones,  dado que hubiesen podido ser juzgadas como una
cooperación absoluta. No obstante, dada su indisolubil idad, hemos preferido

obviar esta perspectiva.

Figura  2 .13 .  T ipo log ía

Aventura ¡ndMdual
+

de los  acuerdos  de  cooperac ión .

Allenza estratóglca
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EN RECUHSOS

Fuente: Adaptado de Claver y LLoret
(1993, Pá9. 118)

Con esta clasif icación no se pretende, únicamente, mostrar los diversos
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débíles. En esta l ínea, trataremos con más alcance aquellos t¡pos de acuerdos
propios de, o que pueden tener mayor repercusión en, el sector hotelero.

La primera de las fórmulas que vamos a describir es la l icencia. Consiste
en "la adquisición de los derechos de explotación de un producto, servicio o
proceso por parte de una empresa -l icenciataria- a otra empresa'l icenciadora o
cedente-  a cambio de un canon o <royal ty>"  (HERMOSILLA y SOLÁ, 1989,  pág.
s5) .

Los motivos básicos que conducen a una empresa a convert irse en
licenciataria se relacionan básicamente con su insuficiencia tecnológica. Con
esta fórmula, consigue disponer de un producto, proceso o servicio competit¡vo
lo que le posibi l i ta intensif icar su acción comercial, altener resuelta la vert iente
tecnológica. Esto es, para la empresa l icenciataria, la l icencia signífíca la
oportunidad de desarrol lar un negoc¡o sin los costes asociados al desarrol lo de
la tecnología (BROOKE y SKILBECK, 1994, pá9. 47l-. Por supuesto, también
mejora la imagen de la empresa, al asociarse con una marca prestigiosa. No
obstante esta motivación, el s¡stema presenta el inconveniente de generar
dependencia tecnológica y desincentivac¡ón de la investigación en la empresa.
Además, puede l imitar la actuación en el mercado.

Desde la perspectiva de la empresa l icenciadora, la l icencia capacita a la
empresa innovadora a explotar comercialmente su tecnología (FERNÁNDEZ,
1993b ,  pá9 .56 ) .

Por sus característ icas, la l icencia t iene un arraigo bastante importante
en el campo industrial,  pero sus posibi l idades de aplicación a un sector como el
turíst ico se ven bastante l imitadas.

En segundo lugar trataremos la franquicia. Los acuerdos de franquicia
pueden tomar muchas formas y cubrir un amplio abanico de negocios. Podemos
definir los como "un sistema de cooperación entre empresas diferentes, pero
l igadas por un contrato, en virtud del cual una de el las -concedente o franquicia-
dora- concede a la otra u otras, denominados franquiciados, mediante el pago
de un canon, el derecho a explotar una marca o una fórmula comercial
material izada en un emblema, asegurándole al mismo t iempo la ayuda técnica
y los servicios regulares necesarios destínados a faci l i tar dicha explotación"
Díez DE cASTRo y FERNÁNDEZ, 1992,  pág.  99) .

Algunos de los rasgos dist int ivos de este modo de cooperacíón son los
s igu ientes:

-Es una l icencia de uso de procesos, marcas o tecnologías, bajo el
nombre del franquiciador, para un período de t iempo específ ico y un área
geográfica determínada.

-El franquiciador instruye alfranquiciado en la conducción def negocío a
la vez que le presta as¡stencia técnica continuada para asegurar el éxito en la
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operativa de la franquicia. De ahí la importancia que tiene elcomponente "saber

hacer"  de l  f ranquic iador .

-A cambio del nombre y los servic¡os prestados por el franquiciador, el
franquiciado debe realizar una inversión inicial asícomo pagar, periódicamente,

un canon sobre e lvo lumen de operac iones.  lnc luso,  puede ex is t i r  la  ob l igac ión
de compra total o parcial de las mercancías y equipos al franquiciador.

Para comprender este modo cooperativo hay que entender las motivacio-
nes que conf luyen en elfranquiciador y elfranquiciado. Desde la perspectiva del
franquiciador el sistema le permite incrementar el número de puntos de
distr ibucíón con una inversión de capital mínima, a la vez que aprovecha la
máxima mot ivac ión del  f ranquic iado para obtener  benef ic ios (MENDELSOHN,

1 989, pág. 43). Desde el punto de vista del franquiciado las ventajas se asocian
con diversos campos: operaciones, marketing, compras y f inanzas. Del lado de
las operaciones, el franquiciado t iene acceso a una fórmula probada que,

lógicamente reduce el r iesgo de fracaso del negocio. Además, elfranquiciador
le ofrece asistencia en los primeros momentos y apoyo continuo sobre todos los
aspectos del  negocio.  En e lcampo del  márket ing se benef ic ia  de una imagen de
marca establecida y de mantener al máximo nivel toda una gest¡ón de las
variables del márketing mix. En las compras se beneficia de las economías de
escala der ivadas de la  capacidad de negociac ión y tamaño del f ranquic iador .  Por
últ imo, desde el punto de vista f inanciero, aunque no es un sistema barato, si
que permite sustanciales ahorros al evitar errores de inexperiencia.

No obstante estas Ventajas, el sistema puede presentar ciertos
inhibidores. En este sentido, el franquiciador puede retraerse debido a la
dif icultad que presenta ejercer un control f irme sobre el franquiciado, simple y

l lanamente porque este últ imo no eS un empleado y, por tanto, no puede ser
supervisado estrechamente. Téngase en cuenta, que la pérdida de reputación
de uno de los puntos franquiciados se desparrama por todo el sístema. Desde
el punto de vista del franquiciado puede ser un sistema demasiado caro, al no
responder a las perspectivas iniciales porque la franquicia es de mala calidad o
porque existen restr icciones de los derechos a disponer del propio negocio.

En la franquicia, como hemos expuesto, ex¡sten dos partes. Por
consiguiente, para asegurar el éxito de la relación, cada parte ha de depender
de la otra. Es esencial, por tanto, que antes de entrar en el acuerdo, ambas
partes l leven a cabo una profunda investigación de la contraparte, poniendo una
atención especial en la historia, en los costes, en los métodos de operaciones,
en las obligaciones contractuales y en los servicioslapoyo ofrecidos (HUDSON
y WEBSTER,  1995 ,  pá9 .416 l .

En part icular, las condiciones que debe reunir un franquiciador son:

a) Haber tenido éxito en su actividad.
b)  Tener  una exper ienc ia só l ida.
c) Gozar de cierto prestigio.
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d) Disponer de una organización adecuada para dar respuesta a
las necesidades de la franquicia.
e) Estar en fase de exPansión.

Por sus característ icas, la franquicia ha prendido y fructi f icado en el
campo abonado delsectorturíst ico. En part icufar, encontramos modelos que se
han aplicado a hoteles, moteles, restaurantes, cafeterías o ciudades de
vacaciones. Así se suelen citar ejemplos como los de AVIS, HERTZ, McDO-
NALD',s, HOL]DAY lNN, HILTON, etc. (MUÑOZ, 1994, pág. 542).

Una tercera vía de cooperación son los acuerdos de management. Los
contratos de management son una parte esencialde la estructura de la industria
hotelera. Esta modalidad implica que la propiedad, en este caso de un hotel,
puede entenderse como una act¡v¡dad separada de la dirección de las operacio-
nes del mismo. Las empresas que podríamos posicionar en el lado de la
propiedad se centran en la adquisición de patrimonio realy en la capacidad para
reforzar sus act¡vos mediante la cooperación con la empresa contratante en las
decisiones implicadas en las áreas de proyectos de viabil idad y f inancieros. Así
pues, se trata de un contrato que permite a una empresa especial izada en la
administración de hoteles dir igir un establecimiento sin ser su propietario. El
resultado de este proceder ha sido la expansión de grandes cadenas hoteleras,
cuya complej idad exige modernos enfoques y técnicas de dirección.

Tal  y  como recogen GO y PINE (1995,  pá9.  38) ,  las tendencias que
caracterizan la evolución de los contratos de management son las siguientes:

a) Los propietarios, cada vez más, exigen una cláusula de rendimiento en
el contrato de management como base de la remuneración del empresario
(manager) ,  y  que proporc ione un n ive l  mín imo de rendimiento f inanciero logrado
por éste, por debajo def cual el propietario puede f inal izar el contrato.

b) La tendencia es hacia una reducción del marco temporal del contrato
de management .

c) Deseos de los propietarios de tener capacidad para f inal izar el contrato
por venta del inmueble.

d) Dado el incremento en la probabil idad de adquisiciones y fusiones, los
prop¡etarios son cautos ante la posibi l idad de encontrarse en un acuerdo de
management  con una empresa d is t in ta a la  in ic ia l .

e) Los propietarios esperan que las empresas de management acepten
cierto elemento de riesgo, sea mediante inversión directa, o mediante alguna
forma de <retorno>, hasta que el hotel produzca un nivel mínimo de cashflow
suficiente para atender su préstamo consolidado.

Por su parte, los acuerdos de producción y los acuerdos de l+ D, aunque
esenciales en elsector industrial,  no suelen presentar una incidencia sustancial
en el sector hotelero, por lo que obviaremos aquí su discusión.
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Entre los acuerdos que implican un mayor compromiso de las partes

destacamos las joínt ventures y los consorcios.

Una joint venture puede entenderse como una alianza en la que dos o
más empresa independientes (empresas padre), a través de una ínversión
compartida, crean una empresa con entidad jurídica propia (empresa hi ja) cuya
final idad es favorecer los obietivos de aquellas.

La propiedad conjunta es la fuente de muchas oportun¡dades al dar
acceso a las técnicas y recursos de dos o más matr¡ces. Pero también es la
causa del agrandamiento de los problemas típicos de una cooperación, ya que

en este caso se engendra una nueva empresa, con sus activos y sus necesida-
des propias de gest ión.  Por  e l lo ,  como señala SCHAAN (1988,  pá9.  38) ,  "no

debería f irmarse un contrato de joint venture con dudas o reticencias en mente.
Ambas partes han de estar completamente preparadas para clarif icar sus
expectativas, objetivos y f i losofía de dirección y gestión e intercambiar
l ibremente puntos de vista".

Para incrementar las posibi l idades de éxito de la empresa conjunta se
recomiendan una serie de medidas que pueden ser resumidas en los siguientes
términos (RABEN, 1992,  págs.  1O7 V 108) :

-Desarrollar un propósito estratégico claramente definido para satisf acer
las necesidades de la empresa conjunta.
-Examinar la disposición de la f irma a aceptar las condiciones directivas
y operativas necesarias para lograr una empresa conjunta con éxito.
-Evaluar  la  preparac ión de la  f i rma para e l  cambio.
-Comprender la oportunidad comercial que se está buscando.
- lnvest igar  a los pos ib les soc ios.
-Escoger, para la empresa conjunta, una estructura de organización que
refleje la naturaleza de la relación entre los socios (estructura de
colaborac ión o func ional ) .
-Reducir al mínimo la intervención activa de las empresas asociadas en
la conducción directa de la empresa conjunta.
-Elegir, para la empresa conjunta, un director general que sea f lexible y
capaz de manejar los confl ictos.
-Otorgar toda la autonomía posible al director general.
-Diseñar sistemas de recompensas y apoyo para fortalecer la identif ica-
ción de los empleados con la empresa conjunta.
-Apoyar la ejecución de los planes de actuación dedicando el t iempo y
los recursos necesarios.
-Permit ir que la empresa conjunta establezca su propia identidad y
lealtades, independientemente de las organizaciones asociadas.
-Planif icar el desenlace de la empresa conjunta.

Respecto al di lema sobre el poder en la joint venture, la verdad es que
no existe ningún trabajo concluyente sobre que t ipo es el más eficiente
(dominante, compartida o independiente). Lo cierto eS que, por Su estructura,
"la joint venture sólo será estable si los socios que la crean desean su
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cont¡nuidad. Si uno de los socios, aunque sea minoritario, la abandona
desaparecerá"  (FERNÁNDEZ, 1993,  pág.  1171.

Por su parte, los consorcios son al ianzas o asociaciones entre organis-
mos o empresas independientes que se constituyen para la consecución de un
objetivo de cierta envergadura mediante la formafización de una refación alargo
plazo entre cada una de las insti tuciones part icipantes y una organización
mutua3s integrada por aquellas, y sin personalídad jurídica diferente.

EVAN y OLK (1990, pá9. 40) recogen algunas de las característícas
dist int ivas de esta forma de cooperación:

a) Ef consorcio no está compfetamente separado de las organizaciones
miembro. Es una supraorganización que crea confl ictos entre los objetivos de
los miembros y los propios del consorcio.

b) La representación del proyecto la posee un administrador (con o sin
personalidad jurídica) quien debe justi f icar los inputs y distr ibuir los outputs de
acuerdo con los términos del contrato.

c) El consorcio puede experimentar cambios en sus miembros: altas y
bajas que en ningún caso lo disuelven.

Para terminar, cabe indícar que en el sector turíst ico esta fórmula ha
prol i ferado en todos los campos, aunque los más destacables se encuentran en
el área del alojamiento y en el transporte aéreo. En los consorcios de típo
hotelero uno de los objetivos básicos se suele relacionar con la distr ibución y
comunicación de los productos a través de la operatíva en la reserva de plazas
y la puesta en práctica de acciones de márketing (por ejemplo, publicaciones
donde f iguren los hoteles miembros)

En real idad,  los consorc ios,  en este campo,  suelen ser  empresas de
distr ibución para los productos turíst¡cos de sus miembros. El éxito de esta
fó rmu la  depende ,  como recoge  MUÑOZ (1994 ,  págs .  517  y  518 ) ,  de :

-Admitir sólo a aquellos socios que tengan y puedan mantener elnivel de
cal idad que e l  consorc io requiere.

-Conseguir una combinación básica, adecuada a los objetivos del
consorcio, de los esfuerzos que cada hotef va aefectuar individualmente.
Es decir, conseguir una coordinación de los esfuerzos que no se
gestíonan directamente por el consorcio.

-El puntual cumplimiento de todos los socios en sus obligaciones
financieras y operat¡vas para el consorcio.

3e Sobr"  este término puede consul tarse THIETART y KOENING (1987).
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-Conseguir el equil ibrio de la imagen de la agrupación con la de la
ind iv idual idad de cada uno de sus míembros.
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CAPíTULO III

TECNOLOGíAS DE LA INFORMACIÓN Y ESTRUCTUR.A.

UNA APROXIMACIÓN A LAS PECULIARIDADES DEL

DISEÑO ORGANIZACIONAL
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3.1. Las tecnotogías de la información: nuevos mater¡ales para los diseños

organizativos emergentes.

En los capítulos precedentes hemos hecho referencia a las dist intas

teorías que han sustentado el diseño organizacional a lo largo del t iempo, así

como a las configuraciones estructurales que han ido surgiendo al amparo de

las mismas. En este capítulo, pretendemos introducir el efecto que, sobre los
dist intos parámetros de díseño, t iene un nuevo <material de construcción>: las

tecnologías de la información.

Entre las dist intas escuelas que tratan el tema de la relación entre
tecnofogías de la información y organización, nosotros nos al inearemos con
aquellas que adoptan una posición contingente y, por tanto, argumentan que el
impacto de las tecnologías de la información dependerá de dónde y cómo se
ut i l icen.  Lógicamente,  como recoge MOSS-JONES (1990,  pá9.  18)  a l  re fer i rse
a esta escuela de pensamiento, el amplio campo de aplicaciones l levará a un
amplio campo de efectos, muchos de los cuales podrían estar en diferentes
direcciones.

En este contexto general, procederemos, en primer lugar, a delimitar que

entendemos por tecnologías de la información a f in de establecer un marco que

de sentido a las discusiones sobre diseño organizativo que se desarrol larán en
los puntos siguientes. Con el lo se pretende, únicamente, esbozar el estado
actual de dicha tecnología e intuir cuáles pueden ser las principales l íneas de
evolución futura en relación a Su campo de actividad, para, de esta forma,
establecer las consecuencias de las Tl en la teoría y la práctica administrativa.

3.1.1. Las tecnologías de la información: una introducción a su concepto e
importancia.

Al igual que no todos los materiales nos permiten construír, con igual
efectividad, un rascacielos; no todos los elementos de diseño organizativo
pueden uti l izarse para configurar una estructura capaz de dar respuesta a los
problemas empresariales.

No resulta ninguna novedad afirmar que nos encontramos inmersos en
una signif icat¡va transf ormación socioeconómica. Niparece exagerado defender
que a la cabeza de este proceso de transformaciones se hallan las denominadas
tecnologías de tratamiento de la información. En realidad, muchos consíderan
que estas tecnologías son el verdadero motor que posibi l i ta la creación de un
nuevo orden mundial que ha venido en l lamarse <la era de la informacíón>,

Desde f inales de la década de los años cincuenta, las tecnologías de la
información (en adelante Tl) han impregnado, con una intensidad creciente,
todos las formas de esfuerzo humano -trabajo, educación, t iempo l ibre,
comunicación, producción, distr ibución y marketing- alterando, o faci l i tando la
alteración de su orden espacial y su planif icac¡ón temporal. Hoy en día, las redes
de comunicación global son capaces de distr ibuir, en segundos, ideas, noticias,
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datos e imágenes a cualquier persona, en cualquíer momento y en cualquier
parte del mundo, con lo que lo fundamental y decisivo de estas tecnologías es
su capacidad,  como sugieren ROBINS y HEPWORTH (1988,  pá9.  161) ,  "para
trascender los l ímites espacíales y temporales y construir un nuevo orden
temporal y espacial de producción, donde la distancia deje de ser un fuerte
condicionante en la estructuración de los mercados y las organizaciones",
posibi l i tando, incluso, la internacionalización de las f irmas (PASSINO y
SEVERANCE, 1990,  pá9.  69) .  Una idea semejante def iende GERSTEIN (1992,
pág. 26) al señalar que estas tecnologías suponen el realce de la colaboración,
tanto en la proximidad física como en la distancia, con lo que se permite la
creación de organizaciones l ibres del constreñimiento que le puede suponer el
disponer negocios alejados geográficamente.

Aunque algunas de las tecnologías de la información fueron inventadas
hace más de un siglo, la (revolución de las Tl> ha tenido lugar en los úft imos
años como resultado de las tecnologías basadas en la microelectrónica y la
convergencia entre las telecomunicaciones, los ordenadores, la ingeniería y los
avances logrados en software. Por este motivo, eltérmino Tl se usa ampliamen-
te para referirse a todos los equipos y software empleado para recoger,
introducir, almacenar, procesar, transmitir,  recuperar y visualizar información.
En este sent ido,  GERSTEIN (1988,  pág.  5)  se ref iere a las T l  como todas " las
medidas colectivas para reunir y luego almacenar, transmitír,  procesar y
recuperar electrónicamente palabras, números, imágenes y sonidos, así como
a los medios electrónicos para controlar máquinas de toda especie, desde los
aparatos de uso cotidiano hasta las vastas fábricas automat¡zadas".

Desde la perspectiva del análisis organizacional, la innovación tecnológica
crít ica es la convergencia de la tecnología de computadores "en" el lugar de
trabajo y la tecnología de telecomunicaciones "entre" lugares de trabajo, la cual
permi te a las personas comunicarse con independencia de su local izac ión.  De
esta forma,  como indícan McFARLAN y NOLAN (1995,  pá9.  1  1) ,  las empresas
integran tanto sus ordenadores internos como externos con lo que pueden
modif icar sus estructuras consiguiendo formas más eficientes para competir
f lexiblemente en un mercado global. Así, la infraestructura de las nuevas
tecnologías favorecen la dispersión geográfica de la gente para trabajar en
grupos, lo cual se traduce en cambios radicales en la organización del trabajo
y la naturaleza del lugar de trabajol.

Algunos de estos cambios se reflejan claramente en las organizaciones
emergentes basadas en redes corporativas. En realidad, los avances en las redes
de telecomunicaciones están redefiniendo, radícalmente, la geografía de las
oportunidades económicas, estableciendo la base tecnológica para que la
in formación esté d isponib le en e l  lugar ,  en la  forma y en las condic iones
deseadas. En este contexto, las telecomunicaciones se pueden contemplar, tal
como sugieren CZINKOTA, RIVOLI  y  RONKAINEN (1989,  pág.  6321,  como e l

t Sobr" los efectos en el diseño del trabajo y el lugar de trabajo resulta interesante las
discusiones sobre el teletrabajo recogidas en: HANDY, C" (1993, págs. 89 y ss.) o Ll y GILLESPIE
(1994,  págs.  401 y ss. )
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gran ecualizador del futuro, ya que involucra la transmisión de not¡c¡as e

información sobre los esti los de vida, los productos y las ideas.

Por consiguiente, se establecen las nuevas bases para toda actividad

económica, ya que todas el las son cada vez más intensivas en información. Los
procesos de producción, los mecanismos de intercambio, elorden insti tucional,
la estrategia de negocio y la decisión de localización necesitan ser evaluadas y

desarrotladas en el mapa de las nuevas oportunidades y constreñimientos
definidos por la infraestructura de las nuevas Tl '  En esta l ínea, SARABIA y

ALONSO (1995, pág. 81l,,  recuerdan que el paradigma de una sociedad post

industrial (vinculado al valor crít ico de la información) no se culminaría sin la

ayudarec ib idadeesas tecno |og ías ' comotampoco |ose r ía |aadsc r ipc iónde |a
información (grandes volúmenes y elevada dispersión de los datos) en la

concepción y el desarrol lo de la estrategia empresarial.

Por otra parte, el rápido desarrol lo de esta infraestructura está f aci l i tando
la substitucíón del dinero, el trabajo, la energía y lat ierra por la ínformación y

los conocimientos como principales factores de producción. La información es
para la empresa [o que la sangre puede ser para el hombre (HAYWARD, 1987,
pág.  101) ,  por  lo  que todo s is tema que mejore y  acelere la  c i rcu lac ión de la

misma prevendrá de posibles trombosis en elcerebro de la insti tución y meiorará
la al imentación de las células operativasz. Por tanto, la eficacia con que se
administren los recursos clásicos, dependerá de lo bien que se administre la
in fo rmac ión  (MURDICK y  ROSS,  1986 ,  pá9 .  188 ) '

un ejemplo típico de estos extremos se encuentra en ef renombrado
sistema de producción Just In Time (JlT). En principio, el sistema no requiere
complejos elementos tecnológicos para la transmisión de información. No
obstante, su implantación, apoyada en las tecnologías de la información, mejora
el in tercambio de in formación sobre,  por  e jemplo,  e lespacio de a lmacenamiento
y los stocks, que provoca un cambio radical en la naturaleza de las actividades
de la organización. De esta forma se posibi l i ta, taf y como señala ORERO (1 995,
pág. 374), el JIT físico gracias al <justo a t iempo de la información>>, lo que
ímplica fa utíf ízación de sistemas de información interorganizacionales.

Pese a estas evídencías, cabe reflexionar que fa intormación se requiere,
entre ot ras cosas,  para tomar dec is iones (FORRESTER, 1981,  pág.  1  15)3.  Por
e l l o ,  como seña lan  DRUCKER (1989 ,  pág .304 ) ,  EMERY (1990 ,  pá9 .791  o
LAUDON y LAUDON (1 991 , pá9. 1 4), sólo cuando un dato es r l t i l  y comprensi-
ble puede cali f icarse de información.

2 La importancia de la información en el proceso decísorío queda perfectamente refleiada en

las siguientes palabras del profesor LÓPEZ MORENO (1976, pá9. 17): "El profesional sabe muy bien
oue necesita información sobre el desenvolvimiento de la actividad económica, para intentar algún
juicio determinado sobre ella y conducir sus problemas hacia un fin práctico".

3 Téngu." en cuenta que la tarea más importante de un ejecutivo es tomar decisiones
(WETHERBE, 1991,  pá9.  52) .
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El problema radica, en que, en realidad, " los directivos no saben que

información necesi tan"  (WETHERBE, 1991,  pá9.  52) .  Y,  dado que lasTlpueden
proporcionar caudales inmensos de datos, los mismos, al no poder ser
asumidos, se transforman en una perturbación molesta y distorsionante, que en
vez de orientar mejor las decisiones provoque, justamente, elefecto contrario:
la desorientación (TARRAGÓ , 1992b, pág. 331). Como señalan BENJAMIN y

BLUNT (1993,  pág.73l ' ,  "en lugar  de estar  hambr ientos de in formación,  los
directivos y empleados están en peligro de morir de un empacho de comunica-
ción". Como resultado de esta Sobrecarga de datos "la ejecución de las
decisiones puede no sólo no mejorarse, sino perjudicarse" (SHORE, 1988, págs'

143y 1441. En consecuencia, es necesario " implantar polít icas coherentes que

¡ntenten proveer la información relevante de la suficiente cal idad, exactitud y

adecuación temporal a un coste apropiado, junto con las faci l idades de acceso
adecuadas a las necesidades de los usuarios autorizados" {WARD, GRIFFITHS
y  WHITMORE,  1990 ,  pá9 .  318 ) .

Las impl icac iones de las T l  en e l  desarro l lo  empresar ia l  y  en las formas
futuras de organización podrían l legar a ser extremadamente profundas dado
que está afectando, ya, seriamente a la forma de actuar de los directivos y los
trabajadores de la empresa , a la Vez que t iene amplias repercusiones en las
actuales teorías del management que se elaboran en las universidades de todo
el orbe. De esta forma, en el contexto empresarial actual, observamos tres
tendencias fundamentales en la gestión del recurso información (LOZANO y
SAFON,  1994 ,  pág .  154 ) :

a) En primer lugar, a las necesidades de información interna se ha
sumado la exigencia de manejar información externa a la empresa.

b) En segundo lugar, el sistema de información se torna en elemento
fundamental sobre el que se cimenta la gestión empresarial, a lo que se
une la introducción de la Tl como instrumento para su configuración,
permit iendo así mejorar la obtención (cantidad), tratamíento (cal idad) y
transmisión (oportunidad) de información.

c) Por últ imo, la viabil idad técnica de establecer enlaces electrónicos
entre dist intas empresas propicia que tanto informaciones como
instrumentos de apoyo para su gestión traspasen los límites de cada una
de las empresas conformándose entornos ricos en intercambio de
inf ormación interempresarial.

Araíz de los comentar¡os expuestos, se puede defender la idea de que
las capacidades de las Tl se están trasladando vigorosamente hacia la estrategia
y estructura de las empresas, y más recientemente se está expandiendo a la
esfera de las relaciones entre corporaciones. Las redes globales, que "trabajan"
día y noche, permiten a las empresas operar, simultáneamente, a nivel
transnacional, nacional, regional y local, para explotar la diferenciación espacial.
Las ú l t imas ev idencias,  como señala L l  (1995,  pá9.4 l . ,  muestran que en muchas
empresas, las estrategias de Tl están convirt iéndose en la piedra angular de sus
estrategias de negocio. La combinación de estos desarrol los no sólo afectan a
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la elección de la localización sino también a los cambios en sus estructuras

espacia les Y func ionales.

Pero las relaciones entre ambas estrategias no es unidireccional '  La

congruencia entre la estrategia de Tl y la estrategia de negocio en una empresa

eS extremadamente importañte para los potenciales beneficios que la empresa

puede obtener de su inversión en Tl; hasta el punto de que para explotar y

desarrol lar el potencial real de estas tecnologías, es esencial que ambas

eStrategias estén estrechamente entrelazadas' Esto implica la necesidad de que

la tecnJlogía se ajuste a los objetivos concretos y la problemática del negocio'

De hecho, la naturaleza de los productos y servicios ofrecidos puede tener un

efecto sensible sobre ¡as característ icas de las Tl a adoptar'  Además, el que el

sistema sea más sofist icado no sígnif ica, en ningún caso que sea la mejor

solucíón para los problemas de la empresa'

lndudablemente, las Tl afectan a la compet¡t ividad empresarial y a la

est ructura organizac ional ,  pero co inc id imos con eI INFORME AUERBACH (1 992 '

pág. 40) cuando señala que es un error pensar que la tecnología de la

infórmaciOn es la base de las ventajas compet¡t ivas ya que la tecnología de la

información por símísma no puede proporcíonar a una organización empresarial

una solución estratégica a un problema o la posibi l idad de beneficiarse de una

opor tunidad.  En cambio cuando una organizac ión empresar ia l  desarro l la  una

estrategia consistente, fundada en prácticaS empresariales bien f ormuladas que

se ejecutan correctamente, la tecnología de la información eS el instrumento que

capacita para l levar a cabo la estrategia.

para evaluar el papel clave de este recurso en la reestructuración de las

organizaciones es necesario hacer referencia a la reciente histor¡a de estas

teánologías en elcontexto de los negocios' La primera generación de ordenado-

res estaba compuesta por grandes, y muy caros, mainframes' con un bajo nivel

de accesibi l idad, versati l idad y f iabi l idad. Estos equipos, se uti l izaron, básica-

mente, para agtomatizar prOCeSoS de "back off ice" tales como nóminas o

contabil idad de facturas (GARCíA BRAVO, 1995, pág. 1 lTl.Lademanda de los

usuarios por los sistemas de tecnología en red surgió por la necesidad de

compartir equipos y software caros en muchos lugares y t iempos para lograr

economías de escala y  a lcance.  En e l  caso par t icu lar  de las grandes empresas '

esto fue part icularmente faci l i tado por la necesidad de medios más efectivos y

técnicas de control y coordinación en sus, cada vez más, esparcidas actívida-

des.

Desde principios de los sesenta, este t irón de la demanda se al ineó con

un rápido desarrol lo tecnológico. La irrupción de la microelectrónica mejoró,

enormemente, la capacidad de memoria y la f iabi l idad y, sobre todo, redujo los

costes de usar un ordenador (CHILD 1991' pág' 385); la introducción de los

periféricos yterminales condujo a mejorar la accesibi l ídad; la combinación de las

telecomunicaciones y el ordenador hizo posible el uso de los grandes equipos

a distancia; la sustitución de los intercambios electromecánicos por los

electrónicos signif icó la posibi l idad de uso de la red telefónica para transmitir

datos; y además el desarrol lo en la tecnología de transmisión incrementó
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signif icativamente la capacidad de las telecomunicaciones para cubrir las
demandas de intercambios rápidos de datos a larga distancia.

Elvolumen de los datos transmitidos se expandió rápida y continuamente
a lo largo de los años setenta y ochenta, manteniéndose la tendencia en los
noventa. Un f lujo incremental de innovaciones tales como eltelesoftware o el
t imesharing han servido para reducir los costes de usar ordenadores de gran
escala. Por últ imo, el aumento del potencial y la <intel igencia> de los terminales
se traduce en que las tareas complejas pueden l levarse a cabo colectivamente
y/o índividualmente en dist intas localizaciones.

Hoy en día, las aplicaciones de las Tl en las empresas ha sobrepasado
su uso original para realizar cálculos rápidos, alcanzando un amplio rango de
tareas entre las cuales la recuperación, proceso y almacenaje de datos cubre
casi todos los aspectos de sus operaciones. En part icular, estas tecnologías
cubren los dos grandes ámbitos de la empresa: se pueden usar como tecnolo-
gías de producción, al producir directamente algún output (estados contables,
robots. . . )  y  como tecnología de coord inac ión,  a lproveer  in formación para tomar
decis iones (CROWTON y MALONE, 1994,  pá9.  253) .

El desarrol lo de sistemas logísticos basados en redes de ordenadores,
sistemas de información para la dirección (MlS) y s¡stemas de puntos de venta
electrónicos (EPOS) son igualmente importantes. Estos sistemas pueden
mejorar, signif icativamente, la eficiencia, la efectividad y la cal idad de las
actividades conexas. El desarrol lo de los nexos de información computerizada
entre las empresas está reformando radicalmente las relaciones entre la empresa
y su entorno inmediato; traduciéndose en cambios signíf icativos en la naturaleza
y mecanismo de los mercados, lo que está l levando a nuevos modelos de
ubicación de las empresas y actividades en las diferentes fases de la cadena de
proveedores.

En suma, el desarrol lo de las Tl está propiciando cambios radicales en
muchos aspectos de los negocíos empresariales al modif icar los costes y las
condiciones de recolección, transmisión, proceso y evaluación de la información
necesaria para elcontrol y la coordinación de actividades f ísicamente separadas.
De esta manera, como señala GINER (1992, pág. V-1O5), estas tecnologías
permit irán que nos aproximemos a los paradigmas de competit ividad, cuales son
la eficacia y la productividad.

3.1.2. Algunos componentes de las tecnologías de la información.

Una vez introducido el concepto de Tecnologías de la Información y
considerada su importancia general en el ámbito del diseño organizacional,
pasamos a continuacíón a comentar algunas de estas tecnologías. Por supuesto,
no pretendemos acometer un estudio minucioso de cada una de estas
tecnologías, sino más bien presentar algunas de las tecnologías a las que nos
referiremos a lo largo de este capítulo y cuya evolución está afectando
profundamente el diseño y operatoria del mercado turíst ico actual.
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Nos centraremos, en primer lugar, en aquellas tecnologías que se ubican

en la fase seminal del proceso de uti l ización de la información, concretamente,

la tecnología de las bases de datos. En este sentido, como señalan CLAVER y

GONZÁLEZ 11994, pág.21, " las bases de datos servirán para estructurar o

formafízar la información interna y externa que necesita la dirección en todo

proceso de toma de decis iones" .

La base de datos se puede definir como "un almacen central de datos

donde los mismos son registrados (grabados) y manten¡dos de una forma

estándar  que permi te su acceso"  (DIXON y GAWLINGS, 1988,  pá9.  159) .

Las propiedades y faci l idades fundamentales de estas tecnologías se
pueden resumir en los siguientes términosa:

-Agrupa, en un lugar único, todos los datos relevantes para elsistema de
información de una ernpresa.

-Posibi l i ta el acceso según múlt iples cri terios.

-Estructura e integra los datos de una única manera.

. -Proporciona acceso a los datos a través de lenguajes lo más naturales
posible y basados en la estructura de éstos.

-Los datos son independientes de los programas de aplicación en los que

se van a usar .

-Reducen las redundancias.

-Elimina las inconsistencias de la información.

-Facíl i ta la puesta al día de los reg¡stros.

-Aumenta la comunicación, al compartir información.

La retlexi|n sobre estas características lleva a plantearse una serie de
cuest¡ones.

En primer lugar, el diseño de una base de datos, teóricamente ideal,
requiere elcumplimiento de una serie de aspectos característ icos. En part icular,
s igu iendo a HALL (1991,  pág.  83) ,  fa  base de datos ideal  deber ía contemplar
una absoluta singularidad de cada pieza de información, una máxima relación de
todos los datos y una máxima generación de los mismos. No obstante estos
requerimientos de diseño, es part icularmente ínteresante notar, que el
cumplimiento de los mismos, como matiza elpropio autor, genera considerables

a Para ampliar las nociones que se van a enumerar puede consultarse, entre otros a: ANDREU,

RICABD y VALOR (1991,  pás.23: t ,  CURTIS (1989,  páss.  161 y 162) ,  MATHERON (1990,  pág.

151),  O'BRIEN (1993,  pás.  230)  y  WARD, GRIFFITH v WITHMORE (1990,  pás.  319) '
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costes y desventajas. Pese a el lo, pueden considerarse como un punto de
referencia, no necesariamente alcanzable.

Y en segundo lugar, permite disponer de datos y su part icular conversión
en información. A su vez, como puntualizan ANDERSON, RAEBURN y BEDDIE
(1992,  pág.  31) ,  hace que la  gest ión de la  in formación sea más f lexíb le  y

accesible a los no expertos en informática, en comparación con sistemas
tradicionales de procesamiento de la información.

Además, de las bases de datos internas, también existen bases de datos
externas que posibi l i tan elacceso a información relativa alentorno empresarial-
De este modo,  PALOP et  a l '  (1993,  pág.  81)mani f iestan que " la  in formacíón
que se deriva delconocimiento de los elementos externos o entorno, const¡tuye
precisamente el objeto central de la información para la misma". En estas bases
de datos, se pueden obtener datos sobre información técnica, económica,
leg is la t iva o soc ia l .

Para f inal izar, creemos interesante, desde la perspectiva del sector
turíst ico, enumerar algunos disposit ivos para capturar, almacenar y recuperar
datos. En part icular, revisten cierta importancia en la actualidad los compact
disc (CDs), tales como CD-Rom y CD-i. Su importancia radica en que contienen
muchos datos que pueden ser uti l izados de modo interactivo por medio de un
simple PC.

La segunda tecnología que abordaremos, por su especialrelevancia tanto
a nivel intra como interempresarial, es la tecnología de redes. Dentro de esta
tecnología, a parte de la red telefónica convencional, juega un papel de primera

magni tud las denominadas redes de área localo LAN (LocalArea Network)  y  las
redes de área extendida o WAN (Wide Area Network). lntuit ivamente, se puede
apreciar que la dist inción básica entre ambas t ipologías radica en la distancia
entre la que se transmite la información.

Una LAN se puede def in i r  como un canalde comunicac iones que permi te
la interconexión de una gran variedad de disposit ivos de comunicación de datos
(miniordenadores, microordenadores, terminales y demás periféricos) en un área
reducida, para manejar de modo transparente y a través de un determinado
software el intercambio de información entre los usuarios y los diversos equipos
y term¡nales conectados (UCEDA, 1987,  pág.  16;  BORRAS, 1987,  pág.  90;
SoLÉ et  a l . ,  1990,  pág.  87;  MoULToN, 1992,  pá9.  29 l . .

Las característ icas fundamentales de este t ipo de redes son las
s igu ientes (CARRACEDO, 1988,  pá9.  2O;  KEEN, 1991,  pá9.  248;  REGAN
O'CONNOR 1994 ,  pá9 .  65 ) :

-Son de área reducida, esto es, la distancia entre sus extremos osci la,
normalmente, entre diez metros y diez ki lómetros.

-Privacidad. Se trata de redes pertenecientes a part iculares.
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-Elevada capacidad de comunicación entre los nodos, alta velocídad.

-Fiabil idad, el índice de errores es muy bajo.

-Son un medio de comunicación común.

-Canal dedicado. Es decir, el canal se dedica sólo a la transmisión de

comunicaciones entre las dist intas estaciones de la red.

-Posibi l idad de conexión de equipos heterogéneos.

-Coste reducido.

La forma de conectar los nodos de la red, condicionará en gran medida

sus prestaciones. Por el lo, el acierto en la elección de una t ipología u otra

dependerá del tipo de tráfico que debe cursar. Así, el objetivo básico será

encontrar la forma más eficaz y económica de conectar los recursos.

Normalmente se dist ingue entre los siguientes t ipos de LAN:

-Bus, donde las dist intas estaciones se encuentran conectadas a un
canal de difusión común a través de un interfaz.

-Árbol, que es una versión generalizada de la típología bus. Consiste en
conectar a un bus principal (troncol varios buses secundarios (ramasl.

-Anil lo, donde los módulos de comunicaciones de las estaciones están
interconectados formando un anil lo. Es decir, los mensajes viajan de una
estación a otra hasta l legar al destino.

-Estrel la, que consiste en que una estación de la red (nodo central) puede
actuar como gestor y/o controlador de una red secundaria.

-Malla, en la que cada estación está conectada con todas las restantes
(red completa) o con algunas (red incompleta), formando una estructura
que puede ser regular (simétrica) o írregular.

De todas las t ipologías presentadas, quizá las más usadas en redes de
área local sean las bus, anil lo y estrel las.

Mediante la uti l ización de LANs se puede, como recoge NAVAS {1994,
pág.56). transm¡t¡r bloques de información para ser tratados por equipos
determinados; autom atizar y sincronizar tareas tratadas desde puntos dif erentes
y distr ibuir, hacia el lugar adecuado, información externa de la empresa. Por

tanto,  como señala SOLÉ et  a l .  (1990,  pág.85) ,  la  conexión a estas redes
permit irá a la empresa hacer uso de las faci l idades que se le ofrecen e
intercambiar información con los dist intos agentes del entorno social. Esta
conexión con el exterior puede ser uti l¡zada, incluso, para crear un nuevo ámbito
en la  re lacíón ín terna de la  empresa.
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Por su parte, las WAN SOn "aquellas que t ienen, en primera instancia,

cobertura nacional, y gracias a la conexión a otras redes permiten transferir

información a la mayoría de los países desarrol lados delplaneta" (CARRACEDO,

1988,  pág.  i .2) .  Como señala NAVAS (1994,  pá9,  56)  estet ipo de red surge
a part ir de las redes telefónicas convencionales, con la incorporación del modo
digital frente al analógico. Esto permite lograr comunicaciones más eficaces, lo
que se traduce en la posibi l idad de una mejor captación de información externa,

con unos niveles de f iabi l idad, capacidad y velocidad muy superiores a los
procedimientos convencionales.

Como término medio entre las LAN y las WAN, ha surgido un nuevo t ipo

de redes. Estas son las denominadas redes de área metropoli tana o MAN

{Metropoli tan Area Network} que expanden la capacidad de las LAN a un área

mucha  más  amp l ia .

En tercer lugar, abordaremos los sistemas basados en el conocimiento
o sistemas expertos, que se configuran como uno de los aspeCtos más

excitantes de la aplicación de la intel igencia art i f icial.  Desgraciadamente, las

expectativas que se suelen depositar en esta tecnología suelen ser mucho

mayores de lo que verdaderamente es posible obtener en términos de resulta-
dos. Pese a el lo, se están consiguiendo prometedores avances en este campo,
que en todo caso han de ser ponderados en su justa medida. Por el lo,
trataremos, en este caso, de analizar una tecnología que permite manipular el
gran volumen de datos y cri teríos, para decidir cuáles serán uti l izados para

configurar una decisión (una ruta turíst ica por ejemplo), pero sin entrar en
demasiados aspectos que escapan a las pos ib i l idades d isponib les.

De acuerdo con MEYER y CURLEY (1991,  pá9.  455)podemos def in i r los
como "aplicaciones de software que incorporan cantidades sustanciales de
razonamiento humano para resolver problemas y asist ir a la toma de decisio-
nes" .  Por tanto,  se pueden entender  como programas de ordenador  implantados
con dist intos métodos de intel igencia art i f icialque usan conocimiento especial i-
zado sobre un área concreta de problemas, y razonamiento lógico basado en
datos simbólicos y a menudo cuantitat ivos, cuyo propósito es trabajar a nivel
de los mayores expertos humanos en un campo part icular (OLAVE, LAVRAC y

CESTNIK ,  1988 ,  pá9 .  355 ) .

Además, el sistema experto no sólo soluciona un problema o toma una
decisión, sino que, incluso, es capaz, bajo demanda, de explicar, de forma
intel igible para el usuario, los pasos que le l levan a dicha solución, convirt iéndo-
se en lo  que ZACCAGNINI ,  ALONSO y CABALLERO (1 992,  pá9.25)  denominan
tutores intel igentes. Así, según su naturaleza, el resultado que arroja elsistema
exper to puede ser ,  ent re ot ros,  un d iagnóst ico ( fa l los,  medic ina, . . ' ) ,  una c lase
de objeto (clasif icación, reconocimiento de patrones,...) o un plan de actuación
o programa, como ocurre en el asesoramiento al turista.

En base a los anteriores aspectos, se puede afirmar, con LÓPEZ (1995,
pág. 81)que las característ icas fundamentales de los sistemas expertos son:
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1.- Pueden resolver problemas muy difíci les tal como o mejor que los
expertos humanos.

2.-Razonan heuríst icamente, uti l izando reglas empíricas que los expertos
consideran eficaces, e interactúan con los usuarios humanos de forma
adecuada, incluso en lenguaje natural.

3 . -Manipulan y  razonan con descr ipc iones s ímbóf ícas.

4.-Son capaces de funcionar con datos erróneos, así como con reglas de
decisión inciertas.

5.-Pueden contemplar simultáneamente múlt iples hipótesis contradicto-
r ias.

6. -Hacen preguntas a los usuar ios en caso de duda,  y  son inc luso
capaces de expl icar  por  qué están formulando cada una de las pregun-
tas.

7.-Pueden explicar su proceso de razonamiento y justi f icar sus conclusio-
nes.

Estos sistemas, se componen, básicamente de cinco elementos (SANZ,
1991 ,  pá9 .92  y  93 ) :  base  de  hechos ,  base  de  conoc im ien tos ,  mo to r  de
inferencia, módulo de justi f icación e interfaz con el usuario.

La base de hechos contiene los datos (conceptos, terminología,
relaciones,...) sobre cada problema concreto a resolver. Por su parte, la base de
conocimientos contiene el saber procedimental y manipulativo, que se suele
incorporar en forma de reglas y constituye [a auténtica intel igencia (NAVAS,
1994, pá9. 65). El motor o mecanismo de inferencia contiene los algoritmos y
los métodos de razonamiento que interactuan con la base de hechos y
conocimientos con el f in de resolver los problemas. El módulo de justi f icación
explica cómo se ha l legado a la solución f inal. Por últ imo, el interfaz con el
usuario une el sistema con el usuario de la forma más <amigable> posible.

Observando estos elementos se l lega a ta conclusión de que existe cierta
independencia entre los conocimientos específ icos y los mecanismos de
uti l ización de los mismos (BRUNEAU y PUJOS, 1992, pá9. B7l, por lo que,
como ind ica CARRETERO (1989,  pá9.  83) ,  se puede cambiar  de domin io de
aplicación cambiando únicamente de conocimiento especÍfico pero manteniendo
los procedimientos de razonamiento y solución. De esta forma el sistema
íncrementa, enormemente su versatif idad.

Los sistemas expertos son, en muchas industrias actuafes, un arma
compet i t iva de pr imer  orden (THOW-YICK y HUU-PHUONG, 1gg0,  pág.  198 y
199;  ALONSO, BECERRIL y VALER, '1992,pá9.251. .  Sus benef ic ios potencia les
son múlt iples. Entre el los, se podrían citar, a modo de ejemplo, los siguientes:
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-Son sistemas que por su naturaleza inducen a una mejora de la
productividad y eticacia directiva al facilitar la adaptación, la rápida
capacidad de respuesta y la cal idad en la toma de decisiones {CLAVER,
coNcA y tÓe1z, 1994, pág. 5).

-Favorecen la posibi l idad de un ahorro de costes internos al poder
planificar mejor, analizar las fuentes exactas de probfemas, desarroffar
diseños más eficientes y obtener un mejor aprovechamiento delt iempo
productivo (HARMON y SAWYER, 1990, pá9.87l,.

-Desvelan nuevas oportunidades de negocio, al crear nuevos productos
o servicios, o mejorar los ya existentes, como el apoyo a los cl ientes en
la resoluc ión de problemas (FORTUNA, 1992,  pá9.  121l , .

-Provocan la captura del Know-How organizacional debido al manteni-
miento del conocimiento expe rto y la disponibi l idad de dicho conocimien-
to por parte de los miembros de la empresa que lo requieran y estén
autor izados para e l lo .

-Conl levan una normal izac ión de la  toma de decis iones,  a l  e l iminar .  ta l  y
como pone de mani f iesto CANO (1990,  pá9.  113)  buena par te de los
factores de índole subjetivo o de tipo personal que intervienen en el
proceso decisorio.

En la práctica, podemos afirmar que, en ciertos entornos, está más que
justi f icada su uti l ización, dada la necesidad de contar con programas que, en
situaciones crít icas, ofrezcan una solución inmediata a un problema de interés.
Lógicamente, tomar una decisión ¡nstantánea frente a un problema que ofrece
cientos de soluciones representa una actividad muy comprometedora para
cualquier especíal ista, e indudablemente, su capacidad de respuesta disminiye
de forma vert iginosa, por saturación, en los problemas que aborda consecutiva-
mente.

Para f inal izar, la siguiente tabla (tabla 3.1) reproduce algunas de las
venta jas que e l  empleo de estos s is temas puede deparar  para e l  d iseño de la
organización en las décadas venideras. No obstante, dicha tabla no puede ser
en ningún caso exhaustiva, ya que su único propósito es proporcionar una
visión del posible rumbo que puede afectar a los nuevos procedimientos
laborales, fos cuales se darán a medida que los sistemas complejos se tornen
más refinados y, por lo tanto, más sencil los de manejar. por el lo, quizá, su
contenido es un tanto futurista"
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Tabla 3.1. Sistemas basados en el conocimiento y diseño organizativo'

Fuente: Elaborada a partir de GERSTEIN t1992, pá9. 29).

La cuarta de las tecnologías a tratar son los serv¡c¡os telemáticos. "Los

servicios de telecomunicación surgen como respuesta a las necesidades de los

usuar ios de in tercambiar ,  a lmacenar  y  procesar  in formación"  (MONFORTE'

1gg5 ,  pág .  1OO) .  Son ,  s in  duda ,  como ind i ca  NAVAS (1993 ,  pá9 .5 ) ,  l os

componentes básicos a part ir de los cuales se han estructurado el conjunto que

actualmente conocemos como tecnologías de la información.

La integración o fusión entre el serv¡c¡o de telecomunicaciones y las

técnicas de procesamiento electrónico ( informática), han dado origen a lo que

se conoce en la actualidad con el nombre de telemática. Esta convergencia es

bastante lógica, dado que lastelecomunicaciones y la informática trabajan sobre

un mismo substrato, la información. El desarrol lo de este área de las Tl está

intimamente relacionada con tres campos: la dígítal izacíón, el desarrol lo de la

microelectrónica y fas nuevas técnicas de transmisión, básicamente la f ibra

óptíca y los satél i tes de comunicaciones.

Entre los
siguientes:

telemáticos más usuales, se pueden destacar los

-Telex: es un servicio que faci l i ta a un usuario transferir a otro, de

manera impresa, un mensaje a través de la red pública de telégrafos' Es un

medio lento y poco versátil. En la actualidad, su uso está bastante limitado y se

contempla como una parte estancada y sin futuro de las Tl (BAWDEN y

BLAKEMAN,  1990 ,  pá9 .  100 ) .

Teletext: no es más que una máquina de escribir electrónica, o un
un terminal de ordenador que permitesistema de tratamiento de textos, o

transmitir los ejemplares de forma rápida y con formato ídéntico a otros
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Sistemas de tratamiento de transacciones
"inteligentes" con mayores niveles de auto-
matización.

Menor dependencia de la  per ic ia humana
para resolver los problemas y operar con los
sistemas complejos.

Más <democratización> de las herramientas
informáticas.
Reducción de los costes de preparación
cuando el sistema está a plena capacidad.
Obtención de información de las redes com-
plejas de bases de datos de forma más
eficiente.

Codificación de conocimientos técnicos y

temas específicos.

Bepresentación de conocimientos que
facil itan el uso y permiten ver "cómo las
cosas trabaian" para facil i tar su uso'

Creación de "herramientas intel¡gentes",
"agentes" de software y "knowbot" que se
ocupen las tareas de comunicación, cálculo
y admínistración que previamente requerían
la intervención humana.
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terminales conectados a través de la red IBERPAC (GONZÁLEZ, 1994, pág. 75).

Su implantac ión y  uso en e l  mundo de la  empresa es más b ien marginal "

Videotex:  se puede def in i r ,  s igu iendo a MÉNDEZ (1991,  pág.  1086) ,

como "un sistema interactivo de comunicación que hace posible la transmisión
de información a través de la red telefónica, entre una persona o colectivo
(usuar ios) ,  debidamente equ¡pados,  y  un centro de a lmacenamiento de

información (base de datos), de forma barata y sin neces¡dad de saber

informática". Por sus característ icas de costes, compatibi l idad y faci l idad de

manejo, está experimentando una rápida expansión'

Telefax: es un servicio que está soportado por la red telefónica
conmutada, y sirve para la transmisión de documentos que l legan al receptor

como una reproducción f ie l  de los or ig ina les (MONFORTE, 1995,  pág '  1OO).

Teleconferencia: se puede definir como "la comunicación de grupo

interactiva, que se efectúa con la aplicación de cualquier medio electrónico
(JOHANSEN y BULLEN, 1985,  pág.64) .  Estos s is temas var ían desde los

sistemas de vídeo en vivo hasta los sistemas de audio exclusivamente; aunque
por  reg la genera l  " las personas consideran que una te leconferencia es una
reunión de var ias personas que Se comunican entre e l las por  medio de un
sis tema cerrado de te lev is ión"  (KOONTZ, O'DONELL y WEIHRICH, 1990,  pá9.

494). Por supuesto, el incorporar imágenes en vivo mejora la comunicación,
aunque incrementa e l  coste.

Correo electrónico: aunque las tecnologías que hemos comentado
anteriormente se incluirían dentro del correo electrónico (transmisión de

mensajes de forma electrónica), "el término se asume frecuentemente para

referirse a los sistemas de correo basados en los ordenadores" (BAWDEN y

BLAKEMAN (1990 ,  pág .  99 ) .

La uti l ización de estos elementos, en combinación con las redes

comentadas más arriba, t ienen la fínal idad de aurnentar las posibi l idades de
comunicación entre los dist intos estamentos que componen la estructura
organizativa, Con el lo se persigue, intencionadamente, proporcionar el máximo
de estabil idad a la estructura y posibi l i tar su f lexibi l idad. No obstante, dadas sus
característ icas, estos sistemas, de modo involuntario, hacen posible, como
indica KIELSER { '1987,  pág.  75) ,  la  c i rcunvalac ión de la  autor idad,  con lo  que se
afecta al estatus y rol de las personas. Además, la falta de indicios visuales en
la comunicación electrónica reduce la inhibición de las personas y conduce a lo
espontáneo. A lo que la autora denomina <flaming>,

Por último, nos haremos eco de la automatización de oficinas u
ofimática. El primer problema que surge al tratar con la problemática de la
automatización de oficinas es la propia definición deltérmino oficina. En este
sent ido,  PAVA (1983,  pág.  46)  señala que "e l  térmíno of ic ina es equivoco.
lmplica una f alsa homogeneidad. Eltrabajo de oficina implica un amplio conjunto
de funciones que van desde el proceso de texto hasta la planif icación estratégi-
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ca. Las personas que trabajan en la oficina hacen un conjunto de cosas muy
dif erentes".

Para soslayar este problema, podemos concebir la oficina, siguÍendo a
ORERO v tÓpeZ (1989,  pág.  35) ,  como "un subsis tema de in formación
part icular dentro del sistema empresa". En consecuencia, la oficina, o entorno
de of ic ina"  será e l  lugar  o lugares donde se real izan func iones de manipulac ión
de inf ormación, ya sea creándola, recogiéndola, almacenándola o distr ibuyéndo-
la  para su apl icac ión en la  toma de decis iones.

En base a esta conceptualización, y dado que la ofimática t iende a
f aci l i tar cualquier t ipo de comunicación, creemos conveniente dar una definición
ampl ia  del  término of imát ica.  Así ,  s igu iendo a HIRSCHEIM (1985,  pá9.  16) ,
entenderemos que la ofimática se refiere "a la aplicación integrada de productos
de of icina, telecomunicaciones e informática, y del conocimiento de las Ciencias
Sociales, para elsoporte del amplio conjunto de actividades de una oficina o de
un entorno de of ic ina" .  Supone,  en consecuencia,  combinar  la  ut i l izac ión de la
tecnología con ef objeto de aumentar la productividad y racionalizar el trabajo
de la oficina, automatizando lo más posible sus procedimientos (ERNEST y
YOUNG, 199O, pá9. 48l 'con elementos de la Teoría de la Organización , tanto
en sus aspectos estáticos de diseño organizativo como dinámico de comporta-
miento de los ind iv iduos (SÁEZ,  1990,  pág.  110) .  Por  tanto,  será necesar io
adaptar, como señala ORERO (1 993, pá9. 7), " los nuevos procesos administrati-
vos a la  " forma de hacer"  de los usuar ios del  s is tema,  s in  o lv idar  la  componente
humana, Será preciso considerar necesidades individuales (seguridad, economía,
posicíón social, prestígío profesional, autonomía, dígnidad), necesidades
colectivas (pertenencia a un colectivo, protección, dependencia), así como la
funcionalidad, uti l ización y aceptabil idad, por parte del usuario y de la
organizac ión,  de l  s is tema".

Desde este punto de vista, la ofimática engloba el estudio de los
s igu ientes factores (ORERO, GROSS y ARIZMENDI,  1987,  pá9.  28) :

-Las tareas administrativas y su tratamiento.

-La part icipación de los individuos en la ejecución y control de los
trabajos.

-La gestión de la planif icación de los procesos y los recursos uti l izados
por éstos.

-Las comunicaciones de la empresa, la información y la coordinación.

-Las implicaciones sociales sobre las condiciones de trabajo, cuali f  icacio-
nes laborales, promoción y formación del personal, el empleo, etc.

Por todo el lo, para implantar un programa de automatización de oficinas
con cíertos vísos de éxíto, es preciso tener ciertas precauciones. No se trata,
simplemente, de poner en manos de los trabajadores intelectuales individuales
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herramientas de ordenador interactivas (UHLlG, FABER y BAIR, 1984, pá9. 31 ) '
sino más bien, de una transformación sustancial de una de las principales partes

de la  organizac ión.  Como recogen JOHANSEN et  a l .  (1993,  pág.  128) ,  es

impresc indib le :

1. -El  compromiso de la  gerencia '
2.-Buena promoción interna sobre los beneficios de la automatización.
3. -Par t ic ipac ión del  usuar io .
4.-Evaluación del sistema a implantar.
5 . -Suf ic iente Plani f icac ión.

Vistos los principales componentes de las Tl, pasemos en los puntos

siguientes a analizar su efecto sobre la estructura organizativa.
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3.2. Lareorganización empresarial a través de las tecnologías de la información:

desarrollo de una estructura de análisis.

Cualquier t ipo de tecnología, como variable contingente que afecta

sobremanera las relaciones de división del trabajo, t iene capacidad para inf luir

en el diseño de la estructura organizacional. No obstante, coincidimos con

ANDREU,  R ICART y  VALOR (1991 ,  pág .v i i )  en  que  "qu i zá  n inguna  de  l as

tecnologías existentes puedan compararse con lastecnologÍas de la información

en cuanto a su potencial para reestructurar sectores económicos y para

transformar la naturaleza básica de los negocios y empresas"' De hecho, estas

tecnologías no son sencil lamente s¡stemas que recogen, manipulan y distr ibuyen

informacíón. Por el contrario, el las están conectadas a tareas que pueden

cambiar  la  manera en que las organizac iones operan.

Hecho este matiz, en los siguientes apartados trataremos de comentar
algunos de los impactos en los parámetros de diseño que configuran la

estructura interna, así como laS cOnsecuencias que se generan sobre las

interdependencias organizacionales y Su perspectiva transformacional.

3.2.1. El aspecto no tecnológico de las el factor humano.

Muchos de los problemas que envuelven eldesarrol lo y aplicabil idad de
estas tecnologías no suelen estar tan relacionados con aspectos técnicos en sí

mismos como con aspectos humanos. Los factores humanos son elementos
relevantes en el contexto no tecnológico de las Tl, debido a su ímportante
inc idencia sobre los procesos de negocio (LUNDEBERG, 1994,  pá9.  9)

Está ampliamente reconocido que la introducción de las Tl crea
problemas sociales, polít icos, organizacionales y, sobre todo humanos (ZUBOFF,

1983, pág. 241, y que estos problemas han de ser resueltos para que su
aplicación tenga ciertos visos de éxito. Esto no signif ica, como reconoce
GAYNOR (1991,  pág.  122l rque haya que real izar  un t ra tado de Psico logía de las
interaccíones humanas, sino sólo reconocer la complej idad de la situación y las
diferencias de las personas. Sin embargo, también es verdad, que hasta la fecha
se ha puesto poca atención a la identif icación y mesura de tales problemas. Este
factor, raramente ha tenido la atención que merece, por lo que es usual que los
sistemas de Tl se diseñen y se ejecuten despertando muy poca preocupación
por elcontexto social, organizacional y polít ico donde se supone han de operar.

En el desarrol lo de los sistemas de Tl, muchas empresa siguen el
procedimiento de obtener las especif icaciones de los usuarios en la etapa de
planif icación y, luego se d¡seña y se ejecuta a través de especial¡stas. Otros
sistemas son, simplemente, impuestos a los usuarios (ANDREU, RICART y

VALOR, 1991,43) .  En estos casos,  se ha seguido una perspect iva de
imposición y posterior readaptación, lo que a nuestro entender es totalmente
inadecuado dado que,  como señalan APPLEGATE, CASH y MILLS (1989,  pá9.

1 1 3) ,  la  tecnología,  en la  actual ídad,  se encuentra cada vez más entre lazada con
los procesos económicos esenciales de la empresa, por lo que resulta imprescin-
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dible conocer bien las implicaciones organizativas para gestionar mejor su
int roducción.

El no tener en cuenta el aspecto humano puede deberse, en parte, a que
los factores que lo conforman son extremadamente complejos y para transfor-
marlos se requiere un consíderabfe esfuerzo, dinero y t iempo; y además, con
frecuencia, las empresas t ienen que hacer frente a una serie de di lemas al tratar
con las cuestiones de índole personal ya que alresolver los problemas actuales
pueden generarse otros nuevos. En ocasiones, los diseñadores de estos
sistemas poseen un conocimiento insuficiente de estos aspectos personales y,
por consiguiente, pueden errar en su apreciación de los efectos potenciales de
estos factores sobre el sistema técn¡co.

Los factores del aspecto humano con mayor inf luencia en el desarrol lo
de los sistemas de Tl son los conocimientos, la comprensión, la actítud, el
compromíso y la conducta de los decisores y los usuarios. El modo en el que
alguno de estos aspectos se tratan, tales como sustítución de empleos, y el
impacto de las T l  en e l  modo en que se d i r igen los negocios,  también son
extremadamente importantes. Otros aspectos relevantes incluiría el nivel de
habi l idades de los usuar ios,  y  los medios d isponib les para la  preparac ión y
enseñanza de[ personal involucrado. En consecuencia, no sólo la información
aportada a los empleados será posit iva para el iminar las reticencias ante el
cambio, sino que además será necesario proporcionarles una capacitación si no
la t ienen (ORERO, CHAPARRO y PASCUAL,  1996,  pág.  27) .

Por su parte, el efecto de las Tl sobre la motivación del personal es, por
lo  menos d iscut ib le .  En pr inc ip io ,  dado que estas tecnologías e l iminan par te de
las tareas rutinarias y repet¡t¡vds, y permiten un incremento en el grado de
autocontrol, debería inf luir posit ivamente en la satisfacción del individuo.
Además,  como índica SOLÉ et  a l .  (1990,  pág.  64 l , las nuevas tecnologías
pueden ayudar  a potenciar  la  ap l icac ión de los propios conocimientos c ient í f icos
y técnicos y la mejora de las relaciones de un trabajador con sus compañeros
en el lugar de trabajo. No obstante, también es verdad que, en tanto las Tl se
asocian a la destrucción de empleos y al incremento del control del superior.
pueden l legar  a ser  a l ienantes.

Como resultado de la falta de preocupación por los factores que
configuran el lado humano de la tecnología pueden surgir problemas en etapas
posteriores, cuando el sistema empieza a ser operativo. En este caso, las
empresas o bien deciden convivir con los problemas, o bien dedican una gran
suma extra de dinero, esfuerzos y t iempo para corregir el sístema. En reafídad.
algunos sistemas nunca alcanzan la etapa operacional, y otros son completa-
mente abandonados al poco de ffegar a esta etapa. Peor aun, en algunas
empresas los sistemas de Tl se han convert ido en una importante fuente de
inf lex ib i l idad.

Tales fracasos no sólo derrochan el t iempo y el dinero de la empresa.
sino que también suponen una fuerte inf luencia sobre las percepciones de la
gente y sus acti tudes hacia las Tl. Desde el punto de vista de los usuarios,
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podría darse una enconada resistencia a nuevos proyectos en el futuro; y desde

el lado de los decisores, podría signif icar la pérdida de seguridad y confianza

tanto en el potencial de estas tecnofogías como en el departamento de Tl,

provocando que en el {uturo sea mucho más difícit obtener el apoyo de los

directivos y la inversión necesaria. Esto también se traduce en que se pueden

perder o desaprovechar interesantes oportunidades de negocio'

Muchos de estos factores están estrechamente relacionados con la

cultura y el sistema polít ico organizacional. Evidentemente, los valores y

creencias asumídos en la organización serán un determinante clave de las

actitudes y ef comportamiento de sus indíviduos. Enlazada con la cultura está

el sistema pofítíco organízacional y en part icular, el juego polít ico entre los

diferentes departamentos o funciones de la organización, los cuales han

evidenciado ser uno de los mayores obstáculos en la plena explotación del
potenc¡al de los sistemas tecnológicos y de las reestructuraciones radicales. En

esta sección nos centraremos en i lustrar que los aspectos humanos pueden

tener un impacto relevante en la contribución de las Tl al desarrol lo de los

negocios.

Ef modo de implantacíón de las Tl tampoco es indiferente para su

efectividad. Dado que ef desarrol lo de una red de comunicaciones normalmente

implica díferentes unidades tanto de dentro como, cadavez más, de fuera de

las fronteras organizacionafes, el control central izado y la coordinación del

s¡stema de planíf icación y diseño son esenciales para asegurar la estandariza-
ción y ta compatibi l idad entre los diferentes subsistemas de Tl. Estos aspectos

claramente demandan un aproximación Top-Down para eldesarrol lo de la red.

lrónícamente, fa part icipación, compromiso y apoyo de los usuarios en el nivel
locaf  es esencía l  para e léxí to  de muchas apl icac iones dels is tema,  lo  cual  c lama

una aproximación del t ipo Botton-Up. Por tanto, y al menos desde el punto de

vísta teórico, fa mejor solucíón en el desarrol lo de una red es una combinación
de ambos enfoques, manteníendo un apropíado equil ibrio entre el los. Ahora

bien, en la práctica esta solucíón es extremadamente difíci l  de lograr. Los

mayores probfemas derivan de diversas fuentes, de las cuales la de mayor
importancia es la polít ica organizacional y el comportamiento asociado a los

intereses de los diferentes grupos.

Dado que la  dec is ión f ina l  para e l  desarro l lo  e implantac ión de las T l  la

toma la  d i recc ión genera l  (BRYSON y CURRIE,  1995,  pág '  684)s y  no los

usuarios, suele ser una práctica común adoptar la perspectiva Top-DoWn para

reducir la incert idumbre, el r iesgO Y, Por Supuesto, el " innecesario" t iempO y

coste concerniente al desarrol lo de la Tl, aun cuando más rec¡entemente la
preparación del personal empieza a ser una de las preocupaciones fundamenta-
les. Esta aproximación es efectíva para asegurar gue el desarrol lo de las Tl
puede lograr maximizar los beneficios del sistema, pero puede restringir

seríamente fa creativÍdad de los usuarios en los niveles bajos, y el interés de

5 Ertos autores detectaron que en el 82% de los casos la alta dirección era el nivel responsable

del desarrollo de las Tl, y en un 94o/o tenía, al menos, parte de la responsabil idad formal en la

estrategia de la Tl.
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algunos grupos de la organización puede verse ser¡amente afectado. Más aún,
la mayoría de los usuarios están en los niveles operacionales, y t iene el mayor
conocimiento sobre las operaciones que realizan. Este es un activo corporativo
sumamente vafioso, sin embargo, un enfoque top-down no puede hacer un uso
apropiado de é1, Las l imitaciones de semejante aproximación resultan asíobvias.

Por otra parte, la estrategia top-down suele implicar que la red se diseña
básicamente para acomodarse al modelo de trabajo existente más que para crear
uno nuevo, debido sobre todo a que la estrategia, la estructura y la cultura de
una empresa no son neutrales y la construcción funcional de la f irma es capaz
de proteger los intereses de los grupos dominantes {HALL y SAIAS, 1979, pág.
1 1;  CLAVER et  a l .  1996,  pá9.  653) .  Los sesgos que in t roducen la  cu l tura y  la
estructura de la organización pueden proteger a los grupos dominantes al di luir
f  a oportunidad de los retos, y desnatural izar las característ icas del ambiente
interno y externo para legitímízar el orden exístente, o para ayudar a crear un
nuevo orden.

El enfoque botton-up es igualmente problemático. Aunque cada
aplicación pueda ajustarse a las demandas específ icas de los niveles operaciona-
les, la compatibi l idad y la integridad de los diferentes subsistemas a nivel de
corporación suelen generar graves problemas. En este supuesto, la disfuncionafi-
dad,  como señalan ANDREU, RICART y VALOR (1991,  pág.  39)  "es mani f iesta,
tanto desde elpunto de vista puramente técnico como, y más importante, desde
el punto de vista de empresa". Hay diversos grupos de interés en la empresa y
sus motivaciones y objetivos en ocasiones están en confl icto. Cada uno de
estos grupos puede, por el lo, desarrol lar su s¡stema en cierta dirección. En
part icular, los objetivos grupales no t¡enen porqué coincidir con los de la
empresa en su conjunto. Este enfoque, en consecuencia, trae consigo elpeligro
de una pérdida de visión de los beneficios globales de la empresa en favor de
los íntereses propios de las diferentes secciones.

En consecuencia, ninguno de los dos enfoques, por sí sólo, permite
explotar plenamente todo el potencial de las Tl. El sistema debe apuntalar a la
organización en su conjunto, pero, hay gue tener presente que los costes y
benef ic ios pueden ser . in terpretados de manera d i ferente por  las d is t in tas
subunidades" Para lograr un beneficio global para la empresa, los intereses de
algunas subunidades pueden verse seriamente afectados. Por lo tanto, es
esencial disponer de algún alto directivo que <vigi le> el desarrol lo de las Tl y
asegure el máximo beneficio para la organización en su conjunto. Al mismo
tiempo, las necesidades de los usuarios no deben descuidarse dado que ningrin
sistema puede tener éxito sin su pleno apoyo.

Ef desarroflo de las Tl ínevítabfemente demanda nuevas habílídades y,
muy frecuentemente, cambios en la forma en que la gente realiza su trabajo
(ZUBOFF, 1 983, pá9. 141 y trae consigo el pel igro de la sustitución de empleos
y la redundancia de viejas habil idades. Por este motivo, la resistencia de los
usuarios no es inusual. Conseguir la involucración de los usuarios en las fases
de planif icación, diseño, puesta en funcionamiento, modif icación y manejo
puede, por lo menos parciafmente, solucionar ef problema, aunque esta solución
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puede contemplarse como un incremento de los costes y eltíempo empleado
en el desarrol lo.

Como hemos comentado más arriba, un problema crít ico será mantener
un apropiado equil ibrio entre ambas perspectivas. Esto es un complicado
problema que puede tener solucíón a través de la formación de una cuftura
organizacional democrática y asegurando el compromiso a largo plazo de los
diferentes grupos de interés. En todo caso, se requiere fomentar en los
individuos característ icas tales como la responsabil idad, la adaptación a los
cambios, la capacidad de aprendizaje,la polivalencia, la iniciat iva y la intercomu-
nicacíón (CLAVER y GONZÁLEZ, 1993,  págs.  1A a 121.

Es bien conocido que el desarrol lo de las redes informáticas frecuente-
mente generan, demandan o f aci l i tan cambios estructurales de cierta relevancia
en la organización, tales como la el iminación de niveles de administración o la
integración y reorganización de actividades entre los departamentos o, incluso,
funciones. Estos cambios pueden atectar significativamente los intereses de
cierta gente, y pueden, por tanto, provocar reacciones airadas de los perjudica-
dos. Sin embargo, como se ha argumentado en el capítulo anterior, la
reest ructurac ión radica lde la  empresa es a menudo esencia l  para lograr  e l  p leno
aprovechamiento,  en este caso,  de la  T l  (HAMMER, 1991,  pág.  321. .

La integración funcional y la reorganización de los negocios entre los
depar tamentos impl icados in ic ia lmente suele crear  considerables problemas y
resistencias, como ya hemos comentado. Para algunos departamentos
signíf icará nuevas responsabil ídades, nuevas habíl idades y nuevas formas de
trabajar; para otros se traduc¡rá, por contra, en una pérdida de protagonismo.
Los requerimientos para involucrarse en el trabajo de otros y compartir
información que primit ivamente sólo era de uso ¡nterno también puede crear
ciertas resistencias. Además, las culturas departamentales no t ienen porqué
casar. Las diferencias en el estatus socialy ef substrato cultural suelen provocar
una enorme dif icultad en la uti l ización de la comunicación directa entre los
departamentos.

De cualquier modo, si estos problemas persisten, los beneficíos que
puede reportar ef sistema podrían no alcanzarse. Los obstáculos no son
tecnológicos sino, más bien, relativos al personal. El reto consiste en hacer que
la gente acepte el cambio y se comporte de acuerdo con las nuevos caminos a
seguir, y sobre todo, es esencial solucionar los confl ictos polít icos entre los
diferentes grupos de interés y superar las barreras culturales.

Los efectos potenciales de las Tl en el factor humano también t ienen un
signif icativo impacto en el posible desarrol lo de las redes computerizadas. Más
concretamente, el modo en que la empresa trata estos efectos es extremada-
mente importante en las percepciones y acti tudes de la gente hacia las Tl.

Como nota OSTERMAN (1991, págs. 2271 muchas de las discusiones
del efecto de las Tl en el trabajo se centran en dos grandes cuestiones: como
afecta al nivel de empleor y como afecta a la naturaleza de los empleos
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específ icos, esto es, a las habil idades que de forma tradicional han uti l izado los
empleados para desempeñar sus funciones. Efectivamente, uno de los objetivos
principales del desarrol lo de las Tl en muchas empresas es reducir los costes
laborales y mejorar la productividad del trabajo {YATES y BENJAMíN, 199'1,
pá9. 88). Esto implica, en muchas ocasiones, un recorte substancial de la fuerza
faboraf v, en otras, una reconfiguracíón de las habílídades necesarias para
desempeñar el puesto que se traducen en despidos y contrataciones simultá-
neos debido a la incompatibi l idad de habil idades. Pese a que la empresa dispone
de algunos medios, tales como la expansión de la capacidad de producción y la
preparación y contratación interna, orecurrir a las jubi laciones, a las jubi laciones
anticipadas y a las bajas voluntarias, para absorber el excedente de trabajadores
y al iviar las presiones, lo cierto es que la introducción de las Tl indudablemente
afecta, negativamente a mucha gente, por lo que tratar con los efectos
humanos de las aplicaciones de las Tl es un asunto extremadamente sensible.
La cuestión clave es como enfrentarse al problema.

Para alcanzar el pleno potencíal de los sistemas de Tl, estos efectos
tienen que ser manejados adecuadamente. Maltratar alguno de el los puede
signif icar afectar las percepciones y acti tudes de los usuarios y decisores hacía
las Tl, y puede arruinar el futuro de un sistema tecnológicamente acertado y
organizacionalmente deseable.

3.2.2. La reorganización empresarial. Posibilidades de adaptación.

La reorganización de la empresa se refiere a todos aquellos cambios
formales que se dan en la estructura funcional y espacial de una organización.
Ejemplos típicos incluyen la el iminación de niveles jerárquicos, separación
espacialde dos o más actividades funcionalmente integradas o diferentes partes
de una actividad; establecimiento de un nuevo departamento o función, o fusión
de dos departamentos; centralización del control corporat¡vo; y descentralización
de activídades y responsabil idad de negocio.

La reorganízación corporativa puede activarse por un amprio rango de
factores. No obstante, en esta sección, nos centraremos especialmente en lo
relacionado al uso de las Tf y en especial de las redes intraempresariales.

Aunque está aceptado generalmente que las Tl han jugado un importante
papel en las recientes reestructuraciones de las grandes f irmas, hasta la fecha,
el mecanismo por el cual los dos interactúan está poco conceptualizado y
comprendido. El análisis de algunos estudios sobre el tema revela que las
relaciones entre las Tl y Ia reorganización de la empresa puede clasif icarse en
cuatro categorías (McKERSEY y wALToN, 1 991 , pá9. 249 a 255; VENKATRA-
MAN,  1991 ,  153 ) :

a) Mejora de la estructura organizacional y procesos existentes.
bl Reacción ex post.
c) cambio paralelo en eldesarrol lo de las Tly la reorganización empresa-
r ia l .
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d) Generación de cambios organizacionales.

Estas relaciones ref lejan el rol de las Tl en la organización, y la estrategia
de Tl que la organización persigue. Evidentemente, no son relaciones estáticas
lo que implica que cambian con elt iempo. Por consiguiente, pueden contemplar-
se como cuatro diferentes estadios de la evolucíón de la estrategía en Tlen una
organización. Estas relaciones son extremadamente importantes en el devenir
empresarial porque el coste en el que se incurre en la ejecución del proceso
puede variar enormente entre las diferentes opciones.

La primera de las relaciones, reforzar los procesos y estructuras
ex¡stentes. se refiere, fundamentalmente, al uso de las Tl para automatizar las
actividades y procesos existentes en la organización, lo cual, más que faci l i tar
la reorganízación de la empresa, sólo acelera los procesos y mejora la estructura
establec ida en la  empresa.

Esta relación es part icularmente típica de las primeras aplicaciones de las
Tl  en la  década de los sesenta,  donde las cuest iones organizac ionales eran
virtualmente ignoradas (BJORN-ANDERSEN y CAVAYE, 1994, pá9. 17). No
obstante, desde la década de los ochenta se han detectado unos pobres
resuftados en esta estrategia. Aunque todavía se uti l icen las Tl para mejorar los
procesos y estructuras existentes en dimensiones específ icas o en áreas de
negocio part iculares; es de sentido común explotar plenamente las Tl en el
cambio organizacíonal. El potencial real de las Tl se asienta en la enorme
capacidad que pueden ofrecer para crear estructuras organizativas más
ef icientes, ef ectivas, innovadoras y f lexibles, así como procesos que no existían
o que eran imposibles de l levar a cabo en el pasado. No se trata, simplemente,
de automatizar lo existente y hacerlo más rápido, ya que si se opera de este
modo, es muy probable, que af mísmo t iempo se recreen todos los problemas
existentes pero a mayor frecuencia y de modo más intensif icado. En esta l ínea,
SCOTT MORTON (1991,  pá9.  5)  argumenta que no será posib le  sobrev iv i r  con
las estructuras existentes y uti l izando las prácticas y herramientas convenciona-
les.  Dado que las T l  permi ten estar  a ler ta  a una organizac ión,  las empresas que
únicamente se l imitan a trabajar más rápído y más duro pueden convert irse en
poco competit ivas en el mercado global de los noventa.

En la segunda etapa, un nuevo t ipo de relaciones entre las Tl y la
reorganización empresarial empezó a emerger: los rápidos cambios en elentorno
(desregulac ión,  turbulenc ia de mercados,  competencia ín ternacional , . . . )  y  las
presiones ¡nternas generaron un amplio abanico de cambios organizacionales,
siendo las Tl ut i l izadas para sustentar las nuevas estructuras y procesos
organizatívos, así como los nuevos objetivos de negocio.

Comparada con la  pr imera opción,  la  adopción de esta est rategia es
refativamente más segura para la organización porque el proceso es gradual.
Puede producir buenos resultados debido al hecho de que las Tl se desarrol lan
para probfemas específ icos.
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El tercer estadio, cambios paralelos, se refiere a los casos donde los

desarrol los tecnológicos y la reorganización empresarial acontecen simultánea-

mente, dándose una relación de ajuste mutuo' Este punto de vista empieza a

tener relevancia a f inales de los ochenta y principio de los noventa, cuando las

Tl adquirieron un verdadero papel estratégico y generaron una filosofía baio la

cual los cambios técnicos y organizacionales deberían acomodarse uno al otro.

Teóricamente esta estrategia perm¡te una adaptación mutua del sistema

técnico y organizativo, y los usuarios pueden part icipar posit iva y constructiva-

mente en e l  proceso de desarro l lo .  Pero en la  práct ica,  impl ica,  a  menudo y de

forma simultánea, cambios dramáticos en muchos aspectos de la organización
y genera enormes dif icultades e incert idumbres para todos los implicados. El alto

iiérgo que afecta al proceso de desarrollo y cambio provoca que el resultado

obtenido se traduzca en un gran éxito o en un enorme fracaso. Enfatiza la

importancia de las actividades de aprendizaje de los usuarios, siendo el

compromiso de todo el personal de la empresa esencial para que esta estrategia

tr iunf e.

El papel de las Tl aquí es sustancialmente dist into al de las dos

categorías anteriores: además de automatizar las actividades e interconexiones

de información existentes, las Tl crean nuevas. El principal objetivo de las Tl en

este caso es conseguir organizaciones y procesos más efectivos, eficientes y

f lexibles. Esta opción, a menudo requiere menos t iempo que otras para ayudar

a la organización a lograr sus objetivos estratégicos. De esta manera, como en

los entornos turbulentos l lega a ser una alternativa ¡nteresante, esta estrategia
será prefer ida por  las empresas a despecho del  a l to  r iesgo que conl leva y  los
problemas involucrados en su puesta en func ionamiento"

El  cuar to t ipo de re lac ión es aquel  en e lque la  empresa in ic ia  desarro l los

en Tl y subsiguientemente acomete cambios organizacionales para aprovechar

en mayor medida el cambio tecnológico. En este proceso, las Tl actúan como

un cata l izador  del  cambio organizac ional .

Este t ipo de relación es part icularmente típica en dos períodos dist intos.

En primer lugar, en los primeros días de los ordenadores, cuando algunas

empresas se vieron fascinadas por el enorme potencial de la tecnología. En esta

situación, algunas empresas introdujeron estos sistemas, incluso antes de

formularse una imagen completa del devenir futuro de los negocios, lo que

obligó a realizar una serie de cambios organizativos para acomodarlas a los

requer imientos especia les de las nuevas tecnologías.

El  segundo per íodo se da a f ina les de los ochenta cuando a lgunas

organizaciones la adoptaron como una versión, más práctica y con menos

riesgo, de la estrategia paralela. Por una parte, algunos cambios organizaciona-
les eran imposibles y las aplícaciones de negocio no podían ser efectivamente
desarrol ladas hasta que la tecnología estuviese implantada; y por otra, esta

estrategia permitía a los usuarios, en mayor medida que la estrategia paralela,

part icipar más efectiva y constructivamente en los desarrol los de las Tl y el
proceso de cambio organizac ional .
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En realidad, los cambios en la estrategia paralela son, a menudo,
demasiado rápidos para comprometer profundamente a lOs usuarios, por eso,
la part icipación del usuar¡o suele darse en un sentido negativo. Por contra, la
estrateg¡a de generación permite a los usuarios sugerir qué es lo que se requiere
para realizarla, qué puede l levarse a cabo y cómo puede efectuarse' Los
problemas emergentes pueden torzar a los decisores a dar un paso a tras para
descubrir qué es lo que se está desarrol lando erróneamente, y decidír síse l leva
a cabo un cambio estructural. si se modif ica el sistema de Tl o ambos. En este
sentido, esta vía permite comprobar si exíste algún problema serio en la
concepción de la estrategía de las Tl antes de efectuar cambios organizacionales
a gran escala. No obstante, requiere tener una visión clara de lo que se desea,
más que invert ir desatinadamente en Tl y posteriormente intentar usarla para
justíf ícar [a ínversíón y recuperar fos posíbles beneficios perdidos.

Estas relacíones proporcionan las bases para examinar fa reorganización
empresar ia l  que se v incula a l  uso de las T l .

3.2.3. Elementos cfaves y dimensiones de la reorganización empresarial.

Para comprender los modelos de reorganización que se refacionan con
el uso de las Tl, es necesario identif icar los elementos clave (qué puede ser
reorganizado) y las dimensiones (hasta dónde puede tener lugar la reorganiza-
ción de estos elementos) de dicha reorganización.

En relación al uso de las Tl, al menos tres elementos suelen sufrir
alteraciones: el poder, fa responsabif idad y las actividades.

Históricamente, la información se ha contemplado como una fuente de
poder, por lo tanto, en los primeros días de la informatización muchos trabajos
de investigación se focalizaron en s¡ la tecnología central izaría o descentral izaría
e lpoder .  Más rec ientemente,  s in  embargo,  se empieza a reconocer  la  natura leza
mult i facética de la información. siendo conceptualizada en varios niveles como
un recurso que se torna crít ico en la formulación de la estrategia y en su
desarrolto (VALLE y ÁIVRnEZ-DARDET, 1992, pág. 6). De este modo, la
reorganización del poder, por sí solo, no puede darnos una visión completa de
la reorganizac ión asociada con e l  uso de las T l .

El poder (autoridad) no es propiedad de un individuo, más bien es una
relación entre diferentes individuos o facciones con intereses part iculares. El
poder se formula a través de la insti tucionalización de los roles, regulaciones
y estructuras, y se altera con las prácticas informales y la autorregulación de
acuerdo con normas y valores. Las relaciones de poder no son uniformes ni
deben valorarse, siempre, en sentido negativo. Además, dado que el poder es
en pr inc ip io  una capacidad,  la  posesión de poder  no impl ica que e l  mismo sea
uti l izado constantemente de un modo ínteractivo, aunque puede servir para
mejorar la autorregulación y motivar alpersonal de los niveles inferiores a lograr
su pleno potencial si la información relevante se usa para valorar intenciones.
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En relación a la estrategia de transformación, el poder se emplea

básicamente para vencer o prevenir la competencia en una elección o proceso

de cambio. El poder deriva en su mayor parte de la generación y manipulación
de símbolos, lenguaies, creencias e ideologías. Los primeros estudios revelaron
que los ordenadores central izarían elpoder, lo que fue atr ibuido, principalmente

a la forma tecnológica part icular que tomaron los sistemas de ordenadores,
grandes y central izados soportes de proceso de datos (APPLEGATE, 1994, pá9.

37). Sin embargo, la creciente adopción de redes de ordenadores distr ibuidas
así como el reparto de recursos y la emergencia de jerarquías organizacionales
achatadas o menos vert icales han l levado a reabrir el debate sobre el tema.

Por su parte, la responsabil idad se refiere a las obligaciones adscritas a

una persona o a un grupo de personas por ocuparse de ciertas actividades o
personas en la ejecución de determinadas actividades, de manera que la persona

o grupg de persOnas cargarán con la  "cu lpa"  s i  las cosas van mal  y  serán

fel icitados en caso de que los acontecimientos sean favorables. Aunque poder

y responsabil idad suelen apreciarse conjuntamente, pueden Ser desagregados,
y desplazados en diferentes direcciones, y, por tanto, ser desempeñados en
diferentes niveles de la jerarquía organizacional. Las implicaciones geográficas
y organizacionales de la separación de la responsabil idad y el poder faci l i tada
por el uso de las Tl pueden l legar a ser extremadamente profundas.

Por últ imo, la actividad se ref iere a las funciones de negocio, a las tareas
y procedimientos de la organización, y en part¡cular a los componentes fÍsicos
y a la gente responsable de las operaciones de esas funciones y procedimientos.

Los primeros estudios trataron, principalmente, la reorganización de actividades
como una parte de la dispersión de procesos de la sección fabri l  y la reubicación
de c ier tas func iones de la  of ic ina centra l  para d isminui r  e l  número de n ive les
jerárquicos.  Pero e l  uso de las T l  avanzadas fac i l i ta  la  apar ic ión de nuevas
tendencias.

La reorganización de los tres elementos expuestos puede darse en tres
dímensiones clave, a saber: (vert ical>, en térm¡nos de la central ización y

descentral izaci|n de poder, responsabil idad y actividades; <horizontal>>, en
términos de la incorporación o descomposición de funciones y la reorganización
asociada de poder, responsabil idad y actividades; y en tercer lugar la (automati-

zación> de manera creciente de importantes actividades y responsabilidades
previamente l levadas a cabo por la gente en el diseño de los sistemas de
información apoyados por la red corporativa, y los cambios asociados en la
estructura de poder de la organización.

Además, el uso de las Tl puede, también, mejorar signif icativamente la
coordinación informal y la cooperación entre las funciones (dimensión horizontal,
equipos de trabajo) y entre los niveles organizacionales (vert ical, toma de
decisiones compartidas), sin consecuencias en la estructura formal. La Tl hace
mucho más fáci l  compartir objetivos, experiencias, trabajo, toma de decisiones,
responsabil idad, confianza, así como recompensas a través de los niveles
organizac ionales y  las f ronteras func ionales;  s iendo la  cooperac ión y  coord ina-
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ción informal extremadamente importantes para el éxito de las nuevas

estrateg¡as y las ínnovaciones organízacionales.

De todos modos, cabe enfatizar que las dimensiones comentadas están

estrechamente relacionadas por lo que, ante una reorganizaCión, se ven

afectadas simultáneamente todas el las.

Muchas grandes empresas han acometido, desde principios de los

ochenta, cambioS radicales en sus estrategias y en sus estructuras como

respuesta al incremento de la volati l idad de las condiciones de mercado y la

búsqueda de ventajas competit ivas. Por una parte, tendencias tales como la

continua central ización del control directivo o la concentrac¡ón de activídades

estratégicas son actividades normales. Sin embargo la central ización que se da

en la actualidad es radicalmente dist inta a la propia de los años sesenta y

setenta porque estaba caracterizada por la centralización del control del capital
pero no necesariamente de la producción. Por otra parte, como comentábamos
en el capítulo segundo, se está produciendo una extensión de las formas

organizacionales híbridas que enfatizan la importancia de la red como una forma
superior a la integración vert ical.

Con independencia de las dist intas medidas adoptadas por las diferentes
organizacionesf un objetivo central de las más recientes reorganizaciones está
transformando la estructura de la empresa l levándola hacia percepciones menos
burocráticas y formas más descentral izadas -al achatar la estructura y

descentral izar la toma de decisiones. Ya fue extensamente anticipado que a
finales de los noventa, las formas organízacionales serían muy diferentes
(SCOTT-MORTON,  1991 ,  pág .  18 ;  TWISS y  GOODBRIDGE,  1989 ,  pá9 .  871 ,  y
probablemente se caracterizarían por fa difuminación de las fronteras funciona-
les, amplios ámbitos de control y cortas cadenas de mando (PA CONSULTING
GROUP,  1989 ,  pá9 .1021 .

A las Tlse les ha asignado un importante papel en todo este proceso. En
primer lugar, han signif icado cambios en la estructura interna de las organizacio-
nes y, consecuentemente, han provocado alteraciones en el poder, los roles y

la  jerarquía.  En segundo lugar ,  han fac i l i tado la  apar ic ión de grupos de t rabaio
basados en los equipos y  centrados en la  resoluc ión de los problemas.  En tercer
lugar ,  la  cont inua in tegrac ión de la  in formación y  los s is temas tecnológicos por

medio del  desarro l lo  de ampl ias redes está fac i l i tando una mayor  in tegrac ión
funcional y jerárquica. En cuarto lugar, faci l i ta la aparícíón de nuevas formas
organizacionales radicalmente diferentes de las formas tradícíonales (funcionales

y divisíonafesl. Por úftímo, la f irme reducción de costes de interconexión entre
clientes, proveedores e, incluso, competidores <<colaboradores> está propiciando

la erosión de las fronteras organizacionales, part icularmente en los niveles
operativos.
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3.2.4. Las Tl y la reorganización vertical de la empresa: el debate sobre la

centralización versus descentralización.

l-a problemática sobre centralización y descentralización es un debate
largo t iempo establecido en el seno de las discusiones sobre diseño de la

organización. En realidad, la sustancia del problema se focaliza en la tensión que

se genera entre eficiencia y f lexibi l idad. La central ización descansa en la

creencia de eficiencia (.poca gente toma decisiones y pocas inversiones en
compfejos sístemas de control), mientras que la descentral ización se sustenta
en la idea de f lexibi l idad talta capacidad de respuesta al estar en contacto con
los problemas) .

Ante esta disyuntiva, parece que las Tl aportan cierta luz para mejorar
el entendimiento de la cuest¡ón6. El razonamiento se apoya en el efecto
mult idireccional que pueden proporcionar las tecnologías de la información ya
que el sistema se puede diseñar para sustentar el incremento de la central ización
o de la  descentra l izac ión (DAVIS y OLSON, 1987,  pá9.  368) .  En este mismo
sent ido,  CHILD (1984,  pág.219)  sugiere que la  tecnología,  por  s í  misma se
puede usar para f aci l i tar tanto la recentral ización en la toma de decisiones como
para l levar  a cabo una efect iva delegación.  Pasemos a cont inuación a desmenu-
zar un poco más esta fuente de tensión.

Como hemos comentado,  en la  d imensión ver t ica l ,  e l  uso de las T l  ha
propiciado un replanteamiento radical del poder, la responsabil idad Y la
actividad. La tendencia predominantemente identif icada es que el poder,
proveniente de todos los niveles de la jerarquía, suele central izarse en un
pequeño grupo de personal clave en una oficina central, mientras que ciertas
actividades y responsabil idades no estratégicas son empujadas hacia abajo en
la escala organizacional. En part icular, se faci l i ta la separación de poder y

responsabil idad en los altos niveles y la reintegración de la responsabil idad y las
actividades en los niveles inferiores. En un sentido similar se manif iesta ORERO
y PEIRÓ (1989,  pág.48l ' ,  cuando pone de mani f iesto que "con f recuencia,  la
implantación de nuevas tecnologías de la información implica una descentral iza-
ción de ciertos aspectos relacionados con las tareas operativas, pero junto a el lo
se mantiene o aumenta la central ización de la información crucial para el poder
y la toma de decisiones estratégicas. La concentración de poder es el resultado
de esta situación".

Los cambios en la estructura de poder pueden ser part icularmente
radicales, aunque el modo exacto y la amplitud del cambio dependen de como
se apliquen las tecnologías. La primera tendencia que se suele identif icar es la
continua central ización del poder. debido a que las Tl pueden proporcionar, de
forma sistemática, información actualizada a las personas pertinentes, lo cual
permite a los directivos l levar a cabo un control y una dirección de su área
mucho más efectiva. En part icular, como muestra CHILD (1991 , pá9.403), las

6 Desde el trabajo seminal de LEAVITT y WHISLER (1958), el interés de los distintos autores

sobre e l  tema ha ido en aumento,  Véase por  e jemplo:  BURNETT y NOLAN (1975,  pá9.  148)  o

NOLAN (1981 ,  pá9 .  66 ) .
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Tl "extienden las posibi l idades del control administrativo en tres aspectos
principales. Primero. proporcionan conocimiento más rápido y preciso de las
condiciones y resultados de las operaciones. Segundo, reducen el ámbito de lo
¡ndeterm¡nado del comportamiento de los empleados. Y, Tercero, unif ican los
anteriormente segmentados sistemas de control, incrementando asíelpotencial
para una evaluación amplia y equil ibrada del desempeño".

Esto está estrechamente relacionado con la forma en que se utiliza la
información en la empresa. En muchas empresas el acceso a la información
incluida en la red se restr inge estríctamente mediante la imposición de
constreñimientos físicos y humanos (carácter confidencial de la información).
Cada indívíduo sólo puede acceder a la información autorizada, ytalautorízación
se relaciona con la posición y la responsabil idad de la persona en la empresa.
Generalmente, la accesibifídad a la información decrece rápidamente, tanto en
escala como en alcance, conforme nos desplazamos desde la cima a la base de
la jerarquía corporativa. El resultado inmediato es que el personal de los nivefes
elevados puede emplear información excfusíva, negando a los niveles inferiores
su aprovechamiento, con Io que el control y la inspección por parte del personal
de los niveles elevados sobre sus subordinados se perfecciona signif icativamen-
te .

Por consiguiente, ef diseño de fa red íntraempresarial no es neutral,
porque un sistema de información computerizado incluye algunos elementos de
información y excluye otros, y define esos elementos y las relaciones entre
ellos, lo cual ejerce una signif icat¡va inf luencia sobre el sentido de la informa-
c ión.  De forma adic ional ,  las T l juegan un papel  s imból ico a l  cubr i r  a  la  toma de
decisíones de una aureola de objetividad y cautela, basada en una intormación
precisa, neutral y actualizada.

Un ejemplo puede i lustrar esta percepción. lmaginemos un grupo
hotelero. Los ejecutivos de la sede central pueden tener acceso a toda la
información de las operaciones delgrupo por medio de su red informatizada. No
sólo tendrían acceso a datos históricos y agregados sino también a datos muy
concretos y en t iempo real, de cualquier nivel o escala. En realidad podrían
examinar elementos como el rat io de ocupación en un hotel part icular en
cualquier momento (incluso de una planta determinada) o identif icar los hoteles
con peores resultados en un período determinado. En contraste con esta
situación, el director de un hotel únicamente tendría acceso a la información
concerniente a su propio hotel. Como resultado, las Tl permiten, en este caso,
que la oficina central l leve a cabo un mejor control de todos los niveles
intermedios e inferiores de todas las áreas de negocio del grupo. Los directores
de hotel están, por una parte, afrontando el incremento del control desde la
central, y por otro, mejorando la ejecución y control sobre sus propios
subordinados. Elpersonal def nivef más bajo estará sornet¡do, en consecuencia,
a un creciente control proveniente de todos los niveles que están por encima de
ef  los.

Por otra parte, los cambios en la estructura de poder de fa empresa
pueden acontecer tanto en términos absolutos como relativos. De un lado, como
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ya hemos comentado, las Tl permiten aumentar la velocidad y precisión de la

retroalimentación, así como hacerla disponible en cualquier parte de la

organización, con lo que el personal de alto nivel puede disponer de un

conocimiento amplio sobre los estratos inferiores, incluso la misma base de la
jerarquía.  Como señalan WALTON y SUSMAN (1987,  pá9.  35) ,  e l  uso de estas

iecnologías "pueden alertar a todos los niveles de dirección sobre problemas que

antes hubiesen languidecido a n ive les in fer iores" .  De esta manera,  para cada

nivel administrativo puede, en términos absolutos, ensancharse elcontrol Y, Por
tanto, la cantidad de poder poseído. Por otra parte, cada nivel organízacional
puede adquir ir poder de las capas por debajo de ély, por tanto, todos, excepto

la oficina principal, pierden poder a favor de los niveles superiores. El <montan-

te> de poder en los diferentes eslabones de la cadena de mando no permanecerá

indiferente, produciéndose una redefinición del equil ibrio de poder entre los

dist intos niveles de la jerarquía.

Si bien, la estructura de poder de una empresa puede quedar redefinida,
tanto en términos absolutos como relativos tras la implantación de las Tl, el
papel que juegan las mismas en elproceso requiere ser elaborado un poco más.

En términos estr ictos, las Tl, per se, ni central izan ni descentral izan el poder,

como ya hemos expuesto, No obstante, t ienden a reforzar el poder de la

coal ic ión dominante (ORERO, 1995,  pá9.  378)  por  una razón ev idente que ya

hemos comentado:  la  dec is ión sobre su implantac ión la  suele l levar  a cabo la

cúpula de poder y por tanto es muy probable que se respete y potencie la

estructura de poder en el nivel superior. La estructura existente de la empresa
es, en consecuen cia, capazde servir para proteger los intereses de estos grupos

dominantes al reducir las oportunidades de los nuevos retos y legit imar elorden
existente.

El poder de la reorganización en la dimensión vert ical puede tener
profundas implicaciones para los dist intos niveles organizacionales de la
jerarquía empresarial. La posición de poder de los niveles altos es muy probable
que se refuerce, tanto en términos absolutos como relativos al mejorarse la
visión transparente que se dispone de toda la empresa a travéS de estas
tecnologías, lo que, como hemos dicho, permite un mejor control sobre todos
los niveles jerárquicos de la empresa.

El efecto sobre los mandos intermedios es mucho más difíci l  de
generalizar debido a la reestructuración de poder que se traduce en una pérdida
respecto a los niveles superiores y una adquisición frente a los inferiores. De
todos modos, la posición de poder de un nivel de dirección intermedio específ ico
se reforzará o se degradará dependiendo de su situación part icular en la
empresa. En este sentido, algunos niveles intermedios, sobre todo los de
superv is ión (RElX,  1990,  pág.  105)  perderán poder  en términos absolutos,
otros, incluso, desaparecerán por completo del organigrama de la empresa,
mientras que el resto pueden mejorar su situación.

Por últ imo, los niveles inferiores son, obviamente, los que más expuestos
están al control e inspección de todos los niveles que están por encima.
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La central ización del poder también puede darse en el sentido de que, a
través de fas redes computerizadas interempresariales, elcontrol y la influencia
pueden extenderse más al lá de las fronteras legales de la empresa para incluir
a los proveedores ylo clientes habituafes y reducir los costes de toda la cadena
de valor y mejorar la cal idad del producto para el cl iente f inal. La formación de
alÍanzas ayuda a los socíos a extender su inf luencia af otro y mejorar su propío
nivel de control de mercado.

La f igura 3.1 trata de recoger la modif icación de la dímensión "poder" en
la empresa tras la aplicación de las Tl. El signif icado de las siglas se ajusta al
siguíente código: P (poderl, SC (sede central l ,  D (divísíónl OR (ofícína regional),
oA (oficina de área) y,(momento posterior ala introducción de las Tl i .

Figura 3.1.  Cambio de la  est ructura de poder en la  organízacíón.

Fu€nte: Adaptado de Ll (1995, pág.127)

La centra l izac ión del  poder  no es la  única tendencia que se puede
identif icar. La información es una espada de doble f i lo. En esta l ínea, si bien el
personal de alto nivel ambiciona inf luir en elcomportamiento del personal de los
niveles inferiores, estos últ imos pueden usar la mejora en la información para
promover nuevas demandas o discutir ciertas instrucciones de los superiores
que de otra forma no podrían l levar a cabo de manera efectíva y razonabfe. En
consecuencia, las Tl también t ienen la facultad de descentral izar el poder si al
personal de los niveles inferiores se le permite el acceso a información relevante.
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Esto puede afectar, part¡cularmente a algunos niveles intermedios ya que t ienen
que hacer frente, no sólo a un control mucho más estrecho de los niveles

superiores, sino también al incremento de los <desafíos> de los niveles

inf eriores.

Así, paralelamente a la central ización del poder, el uso de las Tl también

f aci l i ta la descentral ización de la responsabil idad y las actividades, lo cual puede

af ectar, signif icativamente, al rol y tamaño de todos los niveles organizacionales

HEBERT y BRADLEY (1 993, pág. 23lr. La descentral ización de responsabil idad
y act iv idades t iene lugar ,  bás icamente,  en dos n ive les:  desde la  of ic ina pr inc ipa l

a algunos niveles intermedios; y desde los niveles intermedios a los más bajos

de la jerarquía. En ambos casos, la concepción y eiecución de las tareas se

estrechan en su dimensión funcional y espacial, lo que implica romper la noción

taylorista de separación entre la concepción y la ejecución del trabajo. Así,

SPINALLE (1988,  pág.  128)  mani f iesta que "ant iguamente,  se pagaba a los

empleados para que trabajaran y no para que pensaran. El nuevo método

consiste en dar a los empleados, ya sean obreros, directivos de base o altos

directivos, tanta información como puedan asimilar, para permitirles mejorar su
productividad" "

Durante la década de los ochenta, los "cuarteles generales" de muchas
grandes empresas experimentaron una rápida reducción de tamaño cuando las

responsabil idades no estratégicas y las actividades asociadas fueron descentral i-

zadas en a lgunos n ive les ín termedios,  aunque a l  mismo t iempo la  cuota de
poder de esta oficina central se reforzaba gracias a las Tl, como hemos

comentado anteriormente. En esta s¡tuación, las principales funciones que se

reserva la central se relacionan con la coordinación de operaciones entre toda
la empresa, el establecimiento de normas y procedimientos para el control de

calidad y la provisión de guías estratégicas y de dírección para las unidades
operat ivas (AKSOY y MARSHALL;  1992,  pá9.  157) .

Lógicamente,  a l  reduci r  e l tamaño de la  centra l  y  d isminui r  los serv ic ios
que ésta presta, algunas de las actividades y responsabil idades localizadas en
ella se delegan a las unidades operativas, dándose un amplio desarrol lo de las
funciones administrativas en los niveles intermedios. Entre tanto, continua
creciendo el poder de la central porque, por la vía tecnológica, recibe un
volumen inmenso de información sobre las operaciones de la empresa en
cualquier nivel, con lo que se mantiene un f irme control de los mismos, como
ya hemos comentado más arriba.

También es de notar, que la descentral ización afecta a otros niveles:
desde los niveles intermedios a los más bajos en la jerarquía. De esta forma, el
desarrol lo de las Tl y su establecimiento en los niveles inferiores de la jerarquía,

transmite nuevas responsabil idades y actividades que, en un principio, estaban
asignadas a los niveles intermedios, posibi l i tando que los empleados de nivel
más bajo desarro l len t rabaios de n ive l ierárquico más a l to  (TURBAN'  1993,  pá9.

802). Esto es, las competencias de los trabajadores se elevan y se ensanchan
(GILARD| y TARONDEAU, 1987, pág. 68), con lo que se aumenta el nivel de
autonomía e importancia de este escalafón. En part¡cular, el papeljugado por las
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personas que trabajan en la primera línea puede verse signif icativamente
mejorado, aunque sus operaciones también se ven afectadas por un incremento
en elcontrol l levado a cabo por los niveles elevados. De esta forma, la empresa
obtiene diversas ventajas. Por una parte, puede explotar la pericia individual del
personal de todas las unidades, lo que, al combinarlo con otros cambios, sirve
para íncrementar ef vofumen de movimientos realizados y motivar al personal de
la escala inferior logrando uti l izar su máximo potencial. Por otra parte, la
informacíón generada por el sistema puede utífízarse por fa dírección para
evaluar el rendimiento de la empresa en todos los niveles, incluido el nivel
individual. Como consecuencia de esto, el sistema también sirve para perfeccío-
nar la autorregulacíón en los operarios dado que todos saben que su rendimiento
está estrechamente controlado.

Cabe recordar que, aunque se delegue la ejecución de cíertas act¡vída-
des,  muchas func iones,  de carácter  ru t inar io ,  se incorporarán a las máquinas,
por lo que es de suponer, que en muchos casos, estas tecnologías el iminarán
puestos y reconfigurarán habil idades. Por el lo, la formación es esencial para la
recolocación del  personal  desplazado (GALVÁN, 1989,  pág.  108) ,  y  como ya
se ha puesto de manif iesto anteriormente, el aprovechamiento de esta
tecnología.

La situación para los niveles intermedios de dirección no es mucho más
fáci lde general izar. Algunos de el los pueden obtener nuevas responsabil idades
procedentes de la oficina centraly poder sobre los niveles inferiores, pero otros,
sin lugar a dudas, sufr irán <el golpe más duro> de toda la jerarquía. Perderán
poder respecto a los niveles superiores, y actividades y responsabil idadesT,
respecto a los niveles inferiores, lo que se traducirá en la necesidad de
prescindir de parte de los directivos intermedios y en un progresivo achata-
miento de la pirámide organizacional. En este sentido, McKERSIE y WALTON
(1991  ,  pá9 .263 )  a rgumen tan  que  en  re lac ión  a  l a  imp lan tac ión  de  l as  T l  y  l a
reorganizacíón corporativa, la dirección intermedia es la parte más crucial, pero
también la que soporta un mayor r iesgo, de todos los grupos de la empresa.
Ellos están en la encruci jada de las principales fuerzas del cambio ( la conducción
y el l iderazgo provienen de la cima y el compromiso y la iniciat iva de la base).
Estos niveles están para ser los responsabfes de fa secuencia de cambios en la
implementación de la Tl y la reorganización corporativa, pero uno de los
resultados de este cambio será, muy probablemente su efímínacíón def mapa
corporativo. Sus conocimientos pueden ser codif icados de modo relativamente
fáci l  e incorporados en un ordenador. Además, con una fuerza laboral más
reducida, tambíén se requiere una estructura de supervisión más pequeña. Por
su par te,  CHILD (1984,  pág.  216)  recalca que dado que los datos pueden ser
enviados directamente desde elpunto de captura hasta eldepartamento central
de proceso, los mandos intermedios y los supervisores de primera línea se
convert irán, cada vez más, en elementos innecesarios.

'  Téngase en cuenta que gran parte de las actividades de supervisión y comunicación han sido
asumidas por  las Tl .
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La el iminación de niveles intermedios fue predicha y argumentada por

múlt iples autores. Como sostiene (KANTER, 1989, pá9. 85)' las presiones

competít ivas han forzado a las empresas a adoptar nuevas estructuras f lexibles
y reducir la burocracia, siendo algunas de las medidas más efectivas la

ieducción del personaf directivo y de niveles jerárquicos. El papel de las Tl en

este proceso es automatizar las actividades de oficina y apoyo así como las

interconexiones de información.

Esto permite a la alta dirección acercarse al mercado y a las unidades de

trabajo. Efectivamente, con la Tl, los directivos ya no dependen forzosamente

de determinados mandos intermedios para obtener información de producción

o ventas, ya que pueden obtenerla directamente en t iempo real en sus

despachos (MARTíNEZ,  1991,  pág.  76 l ' .

S in embargo,  hay gue tener  presente que la  e l iminación de un n ive l

organizacional en una jerarquía no es una cuestión meramente administrativa o

técnica,  s ino también,  y  mucho más impor tante,  un problema pol í t ico '  Aunque

la importancia de algunos estratos intermedios puede disminuir paralelamente

al  desarro l lo  de las T l ,  y  pueden reduci r  su tamaño,  su e l iminación real  no es

siempre sencil la y, probablemente, l leve un t iempo considerable lograrla. Así

pues, la transformación de la empresa, sobre todo las grandes, hacia formas

chatas l levará más t iempo del que posibi l i ta la tecnología por medio de las Tl.

Por tanto, podemos afirmar que la evidencia sugiere que, en algunas

empresas, la existencia de ciertos puestos intermedios está ser¡amente

amenazada y, quizás, únicamente se mantengan por motivos de continuidad

histórica o de estabil ización de confl ictos polít icos en la organización. Su poder,

responsabil idad y actividades han menguado signif icativamente altrasladarse

a otras partes de la organización, reduciéndose, dramáticamente eltamaño de

ta les unidades.

Por otra parte, ya hemos comentado que las Tl suelen tener efectos
poli facéticos. Eliminan puestos, pero también reconfiguran habil idades. En

consecuencia,  en la  medida en que las T l  empujen a los mandos ¡ntermedios a

adoptar tareas creativas y esenciates para la empresa, como potenciar la

adhesión de los trabajadores, crear relaciones entre los miembros de su equipo

o ser portavoz de las órdenes, valores y objetivos de la dirección, la merma de

mandos in termedios será in fer ior  (RONDA, 1992,  pá9.  12) .

En suma, el desarrol lo de las Tl faci l i ta sígnif icativamente la reorganiza-
ción a lo largo de la dimensión vert ical. Mientras el poder se central iza de
manera creciente tanto en térm¡nos relativos como absolutos, la responsabil idad
y las actividades son continuamente empujadas hacia abajo en la jerarquía

organizacional. La descentral ización de responsabil idad y actividades básicamen-
te se da a dos niveles: desde la oficina central a niveles directivos divisionales;
y desde los niveles intermedios a los niveles más bajos. La combinación de esta

reorganización vert ical provoca cambios radicales en la jerarquía organizativa
que se t raducen en una reducción del  tamaño de la  of ic ina centra l ,  la  expansión

de algunos niveles intermedios de alto nivel, la reducción o el iminación de
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ciertas unidades intermedias y el <apoderamiento> de los empleados de primera
línea.

3.2.5. Las Tl y la reorganización horízontal: la separación espacialy la reintegra-
ción funcional de las actividades de negocio.

El rápido desarroffo de las Tl también ha reabierto ef debate de la
integración y desintegración de las funciones de negocio. El razonamiento
convencíonal se basa en que mientras una integrac¡ón funcional puede producír
unos efectos sinérgicos en información, convenientes para ser explotados
durante elproceso de toma de decísíones, la desintegración funcional puede ser
extremadamente ineficiente porque al profundizar en la segmentación interna
puede conducir a, por ejemplo, la burocratización y la baja eficiencia en la
explotación de la información.

La coordinación entre las unidades diferenciadas se ha l levado a cabo,
t rad ic ionalmente a t ravés de los denominados puestos de enlace que ímpl ican
la part icipación de un integrador humano. No obstante, hoy en día, esta
integración se puede alcanzar a través de interfaces electrónicas. En este
sent fdo,  ROCKART y SHORT (1991,  pág.  2O7l  ha l laron que la  in tegrac ión
funcional permit ida por las Tl podía derrumbar las mult i-etapas de las cadenas
de valor (diseño, ingeniería, compras, fabricación, distr ibución, ventas, servicios)
e integrarlas en tres eslabones básicos que se solapaban: desarrol lo de
productos, distr ibución, y servicios a cl ientes y management (véase la f igura
3.2 l ' .

Figura 3.2. Las Tl en la cadena de valor.

@@rq@@@@@@

Fu6nt€: Adaprado de ROCI(ART y SHORT (199i, pág. 207)

De esta forma, las Tl en la dimensión horizontal cortan lateralmente a
t ravés de las func iones y  depar tamentos con lo  que las capacidades de los

SeMcio a clientes y gestión

217

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



distintos procesos pueden ser combinadas para apoyar una respuesta rápida y

f lex ib le  a l lanzamiento de productos y  serv ic ios (BOYNTON, 1993,  pá9.  69) .  Por

tanto, la empresa puede responder a los cambioS internos y externos mucho

más rápidamente, de forma más efectiva, mejorando la cal idad y reduciendo los

costes.

Se suele enfat¡zar el hecho de que, en realidad, la reorganización

horizontal y vert ical se da simultáneamente, y que, por tanto, están estrecha-

mente entrelazadas. Por ejemplo, la central ización y la descentral ización vert ical

traen consigo la desintegración horizontal del poder, responsabil idad y

actividades en un nivel organizacional, desplazando hacia arriba o hacia abajo

la jerarquía y reintegrándolas con las existentes en el nivel al cual han sido

desplazadas.

Tales reorganizaciones faci l i tan el trabajo en equipo traspasando las

fronteras departamentales lo que reduce la r igidez funcional e incrementa la

f lexibi l idad operacional en la estructura administrativa de la empresa. La

descentral ización de las actividades y las responsabil idades asociadas fuerza a

las unidades operat ivas a considerar  cu idadosamente las necesidades,  costes
y beneficios de una colaboración horizontal y una integración con los demás.

Aquí ,  la  ca l idad del t rabajo depende de la  ca l idad de las in teraccíones,  por  lo  que

se reemplaza el control directivo por la coordinación directiva que potencia la
part icipación de los miembros y genera más decisiones que en la formas
je rá rqu i cas  t rad i c iona les  (KEEN,  pág .  1991 ,  pá9 .  109 ) .

En esta dimensión, se pretende, pues, mejorar la congruencia de

esfuerzos a lo largo de la cadena de valor de la empresa, o en terminología de

ROCKART y SHORT (1 989) mejorar continuamente la eficacia en la gestión de

la interdependencia. Ahora bien, hay que tener muy presente, en todo momento
elverdadero valor de las Tl. Este objetivo no se consigue únicamente con una

mejor interconectividad entre las fases, ni siquiera con la mejor disponibi l idad
de in formación.  En este sent ido co inc id imos con DUIMERING, SAFAYENI y

PURDY (1993,  pág.  51)a l  mani festar  que " la  fa l ta  de in tegrac ión no es,  por

tanto, el resultado de la falta de tecnologías de transmisíón de la información,
ni siquiera de la carestía de información disponible. Se trata más de una falta de
mot ivac ión por  par te de los ind iv iduos para usar  las opc iones d isponib les" .

Por otra parte, las Tl también afectan a los aspectos espaciales de la

integración. En el pasado, la separación espacial de las actividades, o de

diferentes partes de una act¡v¡dad, podía minar su ¡ntegridad funcional, pero con
las tecnologías de hoy, la tensión entre la separación espacial y la integración
funcional generalmente puede resolverse por la vía de la reintegración que

emana de los enlaces electrónicos. Por decir lo de alguna forma, las Tl deparan
a las empresas una enorme f lexibi l idad en las elecciones de localización, lo que

se traduce en signif icativos cambios en la estructura organizativa.

La reorganización horizontal es part icularmente evidente en los niveles
de base de la jerarquía. En muchas áreas del sector servicios, bastantes
activ¡dades de back-off ice están, cada vez más, separadas de las actividades de
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front-offíce, ubicándose cada una de el las en centros especial izados. Sin
embargo, la ¡ntegridad funcional entre las mismas se mantiene electrónicamente
por vía de las redes corporativas. ESto, por una parte, reduce la cantidad de
trabajo administrativo en los puestos de venta y deja más espacio de oficina y
tiempo para atender a los cl ientes, con lo que mejora elservicio prestado; y, por
otra parte, especial iza y central iza las actividades de back-off ice, mejorando los
costes a través de las economías de escala y la reducción de los gastos
redundantes de oficina. De manera adicional, se puede obtener una ganancia
general en costes si los centros administrativos se localizan en áreas donde el
espacio de oficina resulta más barato. De este modo, las Tl juegan un rol
esencial en el proceso de reorganización, ya que no sólo el iminan papeleo del
lugar de prestación del servicio, síno que también reíntegran ambas actividades
(front y back-off ice) mediante enlaces electrónicos proveyendo información
actuaf izada a los empleados del front-off ice para dar un servicio de alta cal idad
al cl iente.

Además, los avances en las Tl "permiten que parte deltrabajo pueda ser
realizado en el propio domici l io del trabajador o directivo uti l izando terminales
informát icos y  ot ras tecnologías s imi lares"  (MARTÍNEZ,  1991,  pág.34 y  35) .
Esta nueva forma de ver el trabajo mejora la f lexibi l idad y ahorra costes, tanto
a los trabajadores como a la empresa. No obstante puede afectar negativamente
a la motivación por el trabajo.

Así  pues,  las T l  juegan un papel  cr í t ico en la  resoluc ión de las tens iones
entre separación espacial e integración funcional. Las implicaciones organizati-
vas pueden tener cierta relevancia porque, de un lado, la reorganización radical
no íncfuye, necesariamente, la relocalización física de las personas o de los
medios, pero puede lograrse reorganizando los f lujos de información al enlazar
las unidades organizacionales relevantes localizadas en dístíntos lugares; y por
otra parte, las organizaciones pueden continuar con la fragmentación de
actívidades en base a princípios tayloristas y recolocarlos en diferentes lugares
para explotar la diferenciación geográfica sin menoscabo de la integridad
funcional de estas actívidades y procesos.

En resumen, el incremento def uso de las Tl está faci l í tando una
importante reorganización de las empresas de una amplia gama de sectores. El
papel fundamental de las Tl en el proceso es resofver la tensión entre la
separac ión espacia ly  la  in tegrac ión func ional  de las act iv idades.  Por  una par te,
las T l  permi ten acometer  cambios radica les en la  est ructura func ional  rep lan-
teando los f lujos de información. Por otro, permiten desintegrar actividades y
relocalizarlas en diferentes lugares para explotar la diferenciación geográfica
mientras se mant¡ene la integridad funcional.

3.2.6. La automatización y la dimensión informal.

A parte de la reorganización a lo largo de las dimensiones horizontal y
vertícal, las Tl pueden incorporar, en el diseño del sistema de información,
algunas actividades y responsabil idades que con anterioridad eran l levadas a
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cabo por las personas, lo que, sin lugar a dUdas, t¡ene un marcado impacto en
la estructura, tanto funcional como espacial, de las empresas.

Un ejemplo típico de la reorganización en base a esta dimensión es la

introducción de los denominados ATMs (automatic tel ler machines o cajeros) en

las compañías bancarias (DANIELS, 1994, pág. 22!.. Los ATMs fueron,

originalmente, implantados como disposit ivos para conceder dinero a los

cl ientes, tanto dentro como fuera de las horas de oficina. Sin embargo, la

creciente capacidad de los sistemas computerizados de estas empresas han
permit ido eldesplazamiento de actividades, tales como cambio de divisas, pago

de matrÍculas, ingresos, transferencias entre cuentas, etc, desplazándolas,
desde las personas del front-off ice a la máquina computerizada.

La últ ima generación de Tl incorpora una enorme capacidad, no sólo para

automatizar actividades rutinarias, sino también para controlar elcomportamien-
to y el rendimiento de las personas, esencialmente mediante la automatización
de algunos aspectos de la supervisión que permite un control <on l ine> en lugar

de un contro l  a  poster ior i  (ZANNETOS, 1986,  pá9.39) .  En consecuencia,  un

elevado número de cambios estructurales, tales como la reducción de los

requerimientos de la mano de obra o la el iminación de algunos mandos
intermedios, están estrechamente relacionados con la capacidades de las Tl para

incorporar la responsabil idad de estas personas en el sistema automatizado.
Evidentemente, conf orme las Tl sean más versáti les e intel igentes, la reorg aniza'
c ión en esta d imensión será mucho más v is ib le  y  sus consecuencias est ructura-
les se entrelazaran más estrechamente con la dimensión horizontal y vert ical"

La discusión en los puntos anteriores revela que la reorganización del
poder, la responsabil idad y las actividades en las tres dimensiones comentadas
lleva consigo cambios en la estructura formal. Sin embargo, cabe destacar que

el desarrol lo de las Tl puede mejorar signif icativamente la coordinación informal
y la cooperación entre los dist intos niveles de la organización y entre las
funcíones.

La necesidad, para acrecentar los resultados, de mejorar la coordinación
y cooperación del trabajo y compartir ínformación, toma de decisiones y

responsabil idades a través de los niveles organizacionales y/o las fronteras
funcionales,  está ampl iamente reconocida.  De esta forma,  aunque los cambios
que se den en la dimensión informal no presentan las mismas consecuencias
visuales que los cambios formales, son extremadamente importantes para las
estructuras formales y los procesos basados en las nuevas capacidades y
flexibi l idad aportadas por las Tl. Así pues, las nuevas estructuras se yerguen
sobre dos pi lares genéricos. Por una parte, el pi lar constitu¡do por todo el
conjunto de elementos mater¡ales, incluida la parte hard de las Tl. Por otra,
todos aquellos elementos no mesurables en medidas tradicionales y que
requieren la uti l ización del intelecto para poder tratar con la ínformación que
emana de los entornos a los que se enfrenta el sistema empresarial. Como
señala TARRAGÓ (1992c, pág. 4241, el éxito empresarial en nuestros días
depende, entre otras cosas, del adecuado maridaje y armonía entre los factores
"hard" y "soft" que conforman una organización.
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3.3. Las relaciones interempresariates.

Hasta elmomento, nos hemos ocupado delfenómeno intraorganízativo.
No obstante, la perspect¡va insti tucional de las Tl afecta, no sólo a loi aspectos
organizativos del interior de la empresa, sino que transciende este ámbito e
incorpora los enfaces, la naturaleza del cambio y las característ icas de las
refaciones interempresariales.

Desde fínafes de los años ochenta, los enlaces de información entre
empresas han aumentado espectacularmente. Éstos se establecen tanto en
vert ical, entre proveedores y cl ientes a lo largo de la cadena de valor, como en
horizontal, entre socios estratégícos e, íncluso, entre competidores del mismo
(o relacionado) sector. Bajo esta premisa, los sistemas interorganizacionales
están remoldeando, radicalmente las relaciones entre las empresas, y en algunos
sectores, redefiniendo la naturaleza fundamental de la competencia en el
mercado, lo cual, a su vez, t iene profundas implicaciones en la organización
interna.

3.3.1. Las relaciones interempresariales: una aproximación al fenómeno.

Para CASH y KONSYNSKY (1986,  pág.  45) ,  los s is temas de in formación
interorganizacionales son "sistemas de información automatizados que se
comparten entre dos o más empresas". Mientras que VENKATRAMAN y
ZAHEER (1994,  pág.  184) ,  ba jo la  denominación de < integrac ión e lect rónica>>,
los entiende como la " integración de dos o más procesos de negocio de
organizaciones independientes para explotar las capacidades de las tecnologías
de ordenadores y  comunicac iones" .  En base a estos puntos de v is ta,  podemos
definir las interconexiones de información computerizadas interempiesaríales
como aquella infraestructura de ordenadores y comunicaciones desarrol lada,
dir igida y/o usada por dos o más organizacíones con elpropósito de intercambiar
in formación que apoye un proceso de negocio

La apar ic ión y  pro l i ferac ión de ta les enlaces en la  v ida real  de las
empresas pone de manif iesto la creciente sensibi l idad de las mismas a las
condiciones de turbulencia, impredict ibi l idad, intensif icación de la competencia
internacional y rápido desarrol lo tecnológico que emana del entorno. Ante esta
situación, tal y como señalan oíazy NAVAS (1993, pág. 6 y 71, ta empresa
necesita dar una respuesta a mercados, productos y servicios rápidarant"
cambiantes, por lo que requiere, no solamente información interna, sino tambíén
una información externa que le permíta adaptarse al entorno en el que se
encuentra inmersa. Así, aprovechará fas oportunidades que éste le ofrece y se
defenderá de las amenazas del  mismo.

En estos s is temas,  como constata O'CALLAGHAN (1 gg 1 ,  pág.  1  41 ) ,  "e l
acceso a los datos y a las aplicaciones es compartido, en mayor o menor
medída, por fas dístíntas empresas part icípantes en el sistema de información
interorganizacional. Por ese motivo, y en contraposición con los sistemas
convencionales que son de t ipo interno y de uso restr ingido, tos sistemas de

221

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



información interorganizacionales pueden l lamarse también sistemas externos

compartidos"

por su parte, el concepto de relaciones interempresariales ha de

entenderse de modo extremadamente amplio, e íncorporaría, virtualmente,

cualquier cosa que acontezca entre dos o más empresas; por el lo, puede ser

conceptualizado desde diversas perspectivas. Para nuestros propósitos, las

relaciones interempresariales se clasif icarán en dos grandes categorías:

- La formal, que recogería las relaciones estr ictamente definidas, por

ejemplo, a través de un contrato legal.

- La informal, que aglutinaría, básicamente, las relaciones sociales e

hístóricas.

El desarrol lo de estos sistemas interempresariales, por sí mismo,

representa unas relaciones formales entre dos organizaciones que afectan a las

dos categorías expuestas. Sin embargo, nosotros VamOs a centrarnos,
fundamentalmente, a los efectos en el cambio de las relaciones formales entre
dos o más empresas a lo largo de su dimensión horizontal y vert ical.

Las conexiones interempresariales pueden sustentarse en una amplia

variedad de canales de telecomunicaciones, centrándose la mayoría de los

estudios en el uso de los VADS (Value-added data services). Los VADS se

refieren a los servicios electrónicos de comunicación proporcíonados, general-

mente,  por  un tercero a dOs o más soc ios comerc ia les,  no inc luyendo Sólo

interconexiones de información entre los part icipantes sino también la asistencia
y el valor añadido para desarrol lar el proceso de comunicación. Una de las

formas más usadas de VADS es el intercambio electrónico de datos (EDl en
terminología anglosajona), aunque no todos los EDI son ofrecidos por terceras
partes.

Originalmente, el EDI fue desarrol lado como un medio para reemplazar
los mensajes soportados en papel por mensajes electrónicos entre los

ordenadores de dos organizaciones. En otras palabras, el EDI es simplemente
una alternativa al servicio de correos para intercambiar documentos estándar
como facturas, pedidos o agradecimientos. Sin embargo, las evidencias
recientes sugieren que las implicaciones del EDI van más al lá de esto, y puede

afectar sígnif icativamente la organización interna de la empresa, la naturaleza
de las relaciones entre partners,las cuestiones de elección de proveedores, el
nivel de prestación de servicio al cl iente, el outsourcíng de cíertas funciones y

el concepto de competencia. En consecuencia, las ventajas más importantes de

la introducción del EDI son las de carácfer estratégico (ORERO y CHAPARRO,
1 993, pá9. 674l ' .

El sistema interempresarial está compuesto por tres elementos fundamen-
ta les (O'CALLAGAN, 1991) :  a)  un sopor te técnico formado por  los d isposi t ivos
de enlace entre los dist intos agentes part icipantes; b) los usuarios del sistema
(empresas competidoras, clientes, proveedores,...) y c) una entidad que gestiona
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y controfa el sistema estabfecíendo aspectos tales como quíén va a part icipar
en é1, cuáles son los datos disponibles para cada part icipante, cuál es el precio
para part icipar, etc.

BENJAMIN,  DE LONG y SCOTT MORTON (1990)  ponen de mani f iesto
que estos s is temas se emplean con a lguna de estas dos f ina l idades:  (1)
aplicación al proceso de transacciones rutinarias, tales como órdenes de entrada
o facturación, o l2l para proporcionar apoyo a las tareas no rutinarias en
funciones directivas, analít ícas y de diseño, que contribuyen a la toma de
decisiones. En realidad, hasta ahora, el EDI ha sido uti l izado, fundamentalmen-
te, en el área de la subcontratación, y ha dado muy buenos resultados en el
apoyo de las aplicaciones en el nivel operacional (básicamente por la l imitada
capacídad técnica y otros problemas no técnicos como los estándares y ta
distr ibución de información entre las empresas). Por su parte, sus aplicaciones
son mucho más l imitadas, aunque no irrelevantes, en la colaboración interem-
presarial en l+ D o desarrol lo de nuevos productos ya que muchas de las
relaciones formales e informales que se requieren, e incluso algunos aspectos
técnicos,  van mucho más a l lá  de la  capacídad de las T l .

Cabe enfatizar, que no todas las conexiones de información interempre-
sarialestán internamente integradas mediante eluso de sistemas automatizados
de Tl .  En un ext remo,  por  e jemplo e l  EDI  puede usarse en un s imple pc donde
la información es introducida manualmente en el software para ser transmitida,
y las entradas de mensajes se imprimen de forma estándar. Es decir, no sería
diferente del uso de un ' f  ax, a excepción de los beneficios de la exact¡tud y
revisión de los datos. En el otro extremo, el EDI puede uti l izarse para unir
grandes equipos lmainframe) ejecutando aplicaciones de software altamente
sof is t icadas para hacer  pedidos,  contabi l izar  o  p lan i f icar  la  producción,  donde
los mensajes se generan automát¡camente desde un preexistente software de
empresa que los vuelca en los paquetes EDl .  Lógicamente,  la  ut i l izac ión de un
sistema u otro afecta signif icativamente a los beneficios que se pueden obtener
por  las d iversas empresas.

Para que estos s is temas ¡nterempresar ia les se desarro l len adecuada-
mente se requiere,  ta l  como maní f iesta GIL (1997,  pág.  110) ,  que:

1) Contemple incentivos para que sea uti l izado por todos los part icipan-
tes.

2) se desarrol le en un cl ima de garanüa total de f iabit idad, segurídad,
privacidad e integridad de la información.

3) Oue reporte beneficios tangibles que justi f iquen la inversión efectua-
da, como su contribución a fa obtención de ventajas compet¡t¡vas
importantes, difíci les o imposibles de alcanzar con sistemas externos
convencionales.

La gran ventaja de fos VADS radica en que míentras es factíble para fas
empresas in tercambiar  datos en una base d i recta ordenador-a-ordenador  usando
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alguna red de comunicac ión establec ida,  ta les conexiones l legan a ser
impracticables cuando el número de cl ientes y/o proveedores es muy grande

dado que hay que hacer frente a múlt iples protocolos de comunicación. El VADS

simplif ica enormemente la cuestión del formato de la comunícación. De esta
forma, se posibi l í ta, a un gran número de destinos que usan una gran variedad
de sistemas computerizados e ínterconexiones de telecomunicaciones, usar el

s is tema.

Típ icamente,  como recoge L l  (1995,  pág '  149L los s is temas de
información computerizados interempresariales se han clasificado en dos
grandes categorías: los sistemas centrados y los sistemas no centrados. Sin

embargo, hoy en día se puede dist inguir un tercer sistema, el cual incorpora las
característ icas de ambos, pero es signif icativamente dist into de el los. Esta
tercera categoría se denomina sistemas integrados. Estos últ imos sistemas se
suelen poner en evidencia en sectores donde hace muchos años que se uti l izan
los sistemas de Tl interempresariales.

Los sistemas centrados son, en la mayoría de los casos, iniciados por

una gran empresa (empresa central) para interactuar con los proveedores y/o

cl ientes regulares de una manera mucho más eficiente y efectiva. En algunos
casos, estos sistemas se desarrol lan a través de una extensión natural del
sistema de Tl interno de la empresa, por lo que sus característ icas e impactos
potenc¡ales se pueden equiparar a los de redes intraempresariales ( intranet) en
empresas con mult i localización, estando muchas de el las desarrol ladas
vert icalmente entre empresas a lo largo de la misma cadena de valor.

El desarrol lo del sistema a menudo provoca la extensión de las ganancias

internas de la red computerizada de la empresa central a sus proveedores o
cl ientes al reducir los costes del producto f inal y al mejorar la sensibi l idad de
toda la  cadena de va lor  a  los cambios en e l  mercado.  Estas in terconexiones no
suelen ser l ibres, sino más bien vienen impuestas por la empresa dominante,
aunque en ocasiones, es esta empresa central la que subsidia directamente el
desarrol lo del sistema. No obstante, los costes para cada uno de los part icipan-

tes debería ser cubierto por las ganancias en productividad, el incremento de las
ventas o la seguridad de las relaciones a largo plazo"

Por su parte, los sistemas no centrados se crean y dir igen, normalmente,
por una federación de empresas o otras entidades (como bancos, asociaciones
profesionales o proveedores de información) para mejorar la cooperación entre
los miembros y aunar fuerzas en la lucha contra otros competidores en el
mercado. Sus orígenes, propósitos y caracterlst icas pueden ser muy diferentes
de las redes internas de cada empresa, por lo que sus ímpactos potenciales
pueden, al ser más diversif icados que los centrados, diferir signif icativamente
de los sístemas Tl en cada empresa.

Por últ imo, Los sistemas integrados se presentan como un híbrido de las
dos modalidades comentadas anteriormente. Algunos sistemas integrados se
formulan a través del desarrol lo de conexiones interempresariales entre
empresas centrales de diversos sistemas centrados del mismo (o relacionado)
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sector para compartir ciertos medios comunes, reduc¡r costes de desarrol lo y

operac¡ones, y lograr economías de escala en actividades part iculares' Por su
parte, otros pueden surgir porque algunas empresas periféricas se involucran en

más de un sistema centrado y usan un equipamiento con un propósito común,
y en ocasiones un software local para integrar las aplícaciones de los diferentes

sistemas centrados para su propio uso. Los sistemas integrados normalmente
combínan las característ icas de los sistemas centrados y no centrados, por lo
que el potencial impacto organizacional puede ser extremadamente complejo.

En algunos sectores relativamente maduros en eldesarrol lo de sistemas

de información interempresariales, tales como el sector del transporte y las
reservas en las aerolíneas, se ha desarrol lado un Sistema apoyado en las

conexiones horizontales de información entre dist intos sistemas centrados. El

sistema resultante t iende a modif icar las reglas de la competencía en el sector.
Esto se demuestra cfaramente con el establecímiento de fos Sistemas de
Reserva Computerizados (CRS) entre fas grandes aerolíneas y las agencias de
vía jes en los Estados Unidos (ROTEMBERG y SALOMER, 1991,  pá9.  108) .

La f igura 3.3 trata de reproducir una red integrada en donde part icipan

redes centradas que se configuran alrededor de un servidor central.

Figura 3.3.  El  s is tema integrado.
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Es, todavía, demasiado pronto para entender plenamente los efectos
potenciales de los sistemas integrados en la naturaleza del mercado. Pero es de
esperar que si las Tl continúan su prol i feración entre las organizaciones, los
sistemas integrados surgirán en mult i tud de sectores.

Por  ot ra par te,  como encontró L l  (1995,  pá9.  157) ,  una vez que dos
organizaciones han establecido una conexión computerizada regular, se pueden
desarrol lar entre el las aplicaciones nuevas y mucho mas potentes. Desde el
punto de vista del diseño organizacional, las aplicaciones más interesantes son
las nuevas innovaciones organizacionales basadas en la posibi l idad de que tales
interconexiones abran la posibi l idad a nuevas formas de colaboración más al lá
de las transacciones rutinarias. En part icular, revisten un especíal ínterés el
aprovisionamiento sincronizado con proveedores locales, el codesarrol lo
interactivo de nuevos productos o la mejora en las relaciones de las diversas
partes implicadas, las cuales benefician a toda la cadena de valor.

Aunque en este punto nos vamos a centrar en el impacto de estos
sistemas en las relaciones interempresariales, los efectos internos de estos
enlaces en ningún caso deberían ser descuidados, ya que los aspectos internos
y externos de una organización están estrechamente interrelacionados y las
f ronteras entre las empresas están cada vez más d i fuminadas,  especia lmente
en los n ive les operac ionales.

Hoy por hoy, los problemas de adaptación organizacional en las
empresas todavía representan unas barreras considerables a la efectiva adopción
y uso de servicios tales como el EDl, lo cual, indudablemente, constriñe la
habil idad de la empresa para usar los sistemas computerizados interf irmas y
reestructurar sus relaciones comerciales. En todo caso, es conveniente no
confundi r ,  como sugiere VENKATRAMAN (1994,  pá9.  79) ,  e l  red iseño de una
red de negocios y los EDl. La selección de un plataforma EDI debe contemplarse
como un medio técnico para rediseñar  la  red más que como un f in  en s í  mismo.

3.3.2. Enlaces computerizados de información entre empresas y cambio de las
relaciones interemoresariales.

Todas las empresas deben l levar a cabo constantes ajustes para
acomodarse a las necesidades de sus cl ientes ya que la falta de control,
acomodación y respuesta a este requerimiento amenaza la viabil idad de la f irma
en e lmercado.  En esta l ínea,  como v ienen a ind icar  OUINN y PAQUETTE (1gg0,
pá9. 67), el uso creativo de la tecnología (sobre todo la de la información)
permite obtener tanto la diferenciación como costes reducidos. Esto es, puede
uti l izarse para añadir valor a los productos y servicios de una determinada
empresa produciendo una ventaja competit iva mediante la diferenciación de los
mismos frente a la competencia. Y contribuye, en cuanto al l iderazgo en costes,
ofreciendo una ventaja a través de la reducción de éstos de forma directa, o
influyendo sobre los factores generadores de los mismos, con la consiguiente
repercusión en la mejora de la posición relativa de costes de la empresa
(PORTER y  MILLAR,  1986 ,  pá9 .  15 ) .
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En los últimos años el uso creativo de estas tecnologías ha traspasado
los l ímites de la empresa interconectando diversas organizaciones. El desarrol lo
de estos s¡stemas computerizados entre empresas ha conllevado profundas
consecuencias en la naturaleza de las característ icas de las relaciones
interempresariales, y la situación competit iva, por lo que se ha inducido cierto
debate sobre el tema. El sistema se suele introducir para automatizar las
conexiones de comunicación ex¡stentes entre las empresas, part icularmente la
comunicación habitual de mensajes estándar (pedidos, facturas o notas de
reparto), lo cual en muchos casos representa una respuesta tecnológica de las
empresas a los cambios en elentorno (turbulencia de mercados o intensif icación
de la competencia). En otros casos desean formular nuevas relaciones con cada
una de las otras partes que sería imposible, o por lo menos poco efectivas, sin
un desarroflo paralelo de fas interconexíones computerizadas (sería el caso de
un sistema de producción sincronizada entre un f abricante de automóviles y sus
proveedores) .  En este sent ido,  como señalan LozANo y saFóN (1gg4,  pág.
155) ,  " las opor tunidades of rec idas por  ta les in terconexiones han de redundar
en la mejora de las relaciones existentes entre determinadas actividades de la
cadena de valor de las empresas conectadas, o bien sobre el conjunto de las
activídades def sector".

Apoyándonos en elmodelo de análisis de la competit ividad introducido
por  PORTER (1992)  t ra taremos de d iscut i r  a lgunas de las a l teracíones que se
pueden generar sobre las cinco fuerzas competit ivas (poder de los cl ientes,
poder de negociación de los proveedores, amenaza de productos sustitut ivos,
amenaza de nuevos entrantes en el sector y r ival idad) al adoptar y part icipar en
una red electrónica interempresarial.

Bajo c¡ertas circunstancias, estos sistemas computerizados pueden servir
para estabil izar las relaciones entre las d¡st¡ntas empresas situadas a lo targo de
[a cadena de valor mediante la automatizacíón, y ayudar a la empresa central a
ampliar las ganancias internas de la integración técnica y funcional con su
entorno inmediato (cl ientes y proveedores). De esta forrna , a lo largo de la
dimensión vertícal (entre cl ientes y proveedores), la cadena de valor puede
solidif icarse o desestabil izarse por el desarrol lo de estos sistemas.

Las empresas pueden usar estas conexiones para servir a los cl ientes o
como un mecanismo de contro l  de inventar ios,  lo  cual  "amarra"  a los c l ientes,
a la vez que cierra la puerta a los competidores y se solidif ica la cadena de
valor .  En este sent ido,  como recoge CORNELLÁ (1994,  pág.  b3) ,  "hay casos en
los que el cl iente debe enfrentarse a costes de cambio tan importantes que ta
relación con su suministrador es de difíci l  susti tución". Esto se da bien porque
el sistema que une al cl iente y al suministrador es de uso cotidiano lo que
implica una sustitución en bloque detmismo, bien porque no existen sust¡tutos,
o bien porque se requieren ¡mportantes inversiones de adaptación en hard y
software para acomodarse a un nuevo sistema. Además, se pueden elevar las
<barreras de salida> aumentando las necesidades de formación del personal para
uti l izar el sistema interempresarial, lo que supone un gasto adicional que f iena
el  cambio a ot ro s is tema (O'CALLAGHAN, 1991,  pág.  1  44l .La int roducción de
los enlaces computerizados requiere t iempo y dinero; su mantenimiento exige
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conocimientos especiales, y además, existe también preocupación por la

f iabi l idad y la seguridad. Por eso, los cambios de socios Son costosos y

consumen mucho t iempo. Todos estos factores t ienden a incitar la confianza y

elcompromiso a largo plazo de todos los part icipantes. En cierto modo se puede

afirmar que tales fenómenos se producen porque establecer y mantener estas

conexiones requiere una estrecha coordinación y cooperación entre todas las

organizaciones part icipantes, lo cual les ayuda a sostener y estrechar la

asociación y les al ienta a compartir información entre el los.

Pero e l  s is tema no Se l imi ta  a (enganchar> a l  c l iente también,  puede

seducir al cl iente diferenciando el producto al añadir le nuevos servicios o

reduciendo los precios de venta al el iminar los intermediarios (BENJAMIN y

WIGAND (1995, pág. 68)8. Lógicamente, al disponer de más información, se
pueden ofrecer productos más adaptados a las necesidades del cl iente y faci l i tar

el acto de compra (acceso al mercado, acto de pago,...).  Desde este punto de

vis ta,  JOHNSTON y VITALE (1988,  pág.  158)  señalan que e l  servíc io  a l  c l iente

mejorará, alhaber una comunicación más rápida de los problemas que surjan y

una mayor disponibi l idad de información respecto a precios, plazos de entrega
y disponibi l idad. Un ejemplo de estos extremos lo constituye la uti l ización de un

sistema de videotex para reservar plazas en un hotel (RUIZ-HIDALGO, 1992,
pás.  13) .

Con estas perspectivas, se posibi l i ta que se produzca un incremento de

"la f idel idad de los cl ientes por ser más fáci l  la selección, manejo o contabil iza-
ción del producto o servicio ofrecído por la empresa perteneciente a un sistema
interempresarial, que el de cualquiera de los competidores" DíAZ y NAVAS,

1993 ,  pág .  13 ) .

Además, como ya lo adelantamos al estudiar la estructura en trébol, se
puede conseguir que el cl iente trabaje para la empresa. El soporte teleinfor-
mático consigue que el cl iente realice parte del trabajo como sería el caso de la

actualización de l ibreta en el cajero automático o entrega de la declaración de

hacienda bajo soporte magnético.

El impacto en Ia relación con los proveedores también es variado.
Permite, al conjunto, trabajar con mucha más información, lo que faculta para

hacer frente a las variaciones de demanda y estabil izar la producción. Pero,
también,  t rasf iere par te de los costes a lproveedot  a lavez que le  impone c ier tos
mecanismos de relación altener que uti l izar una determinada tecnología. De este
modo,  como señala CORNELLÁ (1994,  pág.  60) ,  "se puede ex ig i r  a lproveedor
que disponga su ordenador para que pueda recibir directamente los datos
procedentes de los terminales de punto de venta, con lo que se evita el proceso

tradicional de rel leno y envío de pedidos; de esta forma la empresa obliga al
proveedor a correr con la mayor parte de lOs gastos de entrada de datos".

8 No obstante, en cuanto que los servicios de la red los puede prestar una empresa

independiente (servidor) se puede incrementar, en este caso, la fuerza del intermediario.
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Así pues, en muchos casos, los beneficios de una de las empresas se

logran sólo a expensas de, o cargando costes adicionales a, sus socíos' Asípor

ejámplo, la implantación de un sistema JIT de producción uti l izando' a lo largo

de la cadena de valor, un sistema de pedido y facturación apoyado en un EDl,

traslada los costes de almacenamiento desde la empresa central a los proveedo-

res a [a vez que genera costes extra de transporte para el los al disminuir el

volumen del pedido y aumentar la frecuencia de los mismos' En general, los

beneficios del sistema no son iguales para todos. En este sentido BENJAMIN'

DE LONG y SCOTT MORTON (1990.  pág.  36)  in forman que los benef ic ios a

corto plazo para los proveedores tienden a ser intangibles.

Por otra parte, la misma tecnología puede también usarse para

desestabil izar las relaciones vert icales yreforzar la competencia entre proveedo-

res de un producto similar y entre cadenas de valor en el mismo sector'  De esta

forma se puede reducir el número de proveedores'

En relación a los productos sustitutivos las Tl pueden usarse de tres

maneras d i ferentes (coRNELL A,  1994'  pág '  61) :  para ident i f icar  las amenazas

y hacer el primer movimiento, para explotar las oríf las del negocio y para captar

o al iarse con las empresas amenazantes. Por otra parte, estgs sistemas también

sugieren productos sustitut ivos en caso de ruptura de stocks, lo que supone el

ahórro del coste de ruptura. Esto le faci l i ta la venta cruzada de otros productos

e incluso contribuye a acrecentar el mercado potencial al l legar a más cl ientes.

Respecto a los potenciales entrantes en el sector, es decir, aquellos que

pueden irrumpir en un Sector donde anteriormente no actuaban, las Tl, y en

part icular las redes interempresariales, pueden generar o elevar barreras de

entrada para los mismos a través de la capital ización y la automatización' Como

dice oRERO (1995,  pág.372] ,  dos son las razones fundamenta les que e levan

dichas barreras. La primera es debida a las elevadas cuantías de capital y t iempo

que es necesario invert ir en estas tecnologías para que Sean productivas' La

segunda razón t iene que ver más con el ámbito cuali tat ivo, y dependerá de la

<inlel igenciao, <flexibi l idad> y <visión> estratégica con las que se hayan

implantado.

por últ imo, desde la perspectiva horizontal, faci l i ta la colaboración y el

cambio de la naturaleza de la competencia entre las empresas de un mismo {o

relacionado) sector al ayudar a aquéllas a acceder a importantes recursos

complementarios o a mercados y tecnologías sin incurrir en muchos de los

costes organizac ionales,  de desarro l lo  y  local izac ión.  A l  mismo t iempo,  puede

acrecentarse el alcance de su control conjunto sobre las trayectorias tecnológi-

cas y la conducta de los competidores lo que se traduce en una mejora de la

in f luencia conjunta en e l  mercado.  En esta l ínea,  OinZy NAVAS (1993,  págs '

13 y 14) ponen de manif iesto que "en el caso de la integración de empresas

competidoras que Se unen para ofrecer un producto o serviciO conjunto a sus

clientes, el poder de negociación frente a los mismos puede verse alterado

posit ivamente por la mayor dependencia de los consumidores, por las mayores

prestaciones ofrecidas, frente a terceraS empresaS nO integradaS en el Sistema" '
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prestac¡ones ofrec¡das, frente a terceras empresas no ¡ntegradas en el sistema".

En estas circunstancias se produce el fenómeno por el que una Vez que

uno de los grandes protagonistas del sector implanta el sistema con sus
asociados, el resto de empresas se ven forzadas a emprender la acción para

desarrol lar un sistema mejor o, simplemente, imitar a la primera para competir
efectivamente, o, por lo menos, reducir los daños a un nivel mínimo.

A la vista de lo comentado, y como quiera que la infraestructura
tecnológica de la red electrónica interna no delimita una rJnica posible reorgani-
zación,las conexiones computerizadas interempresariales tampoco delimitan,
en un t inico sentido, el impacto sobre las relaciones. Por una parte, tales
conexiones pueden actuar intensif icando la competencia existente, atr ibuyendo
una gran proporción de los beneficios a los ganadores; mientras que, por otra
parte, los productos y servicios suministrados por las diferentes empresas en la
(era de las Tl> pueden interrelacionarse de modos que resultaban imposibles
antaño, lo que puede ocasionar que sea más ventajoso trabajar junto con los
rivales que contra el los. De esta forma, la ventaja competit iva da paso a la
ventaja cooperativa, y la competencia a la coexistencia en colaboración
(ROTEMBERG y SALOMER, 1991,  pá9.  97) .

El sistema t iende, en definit iva, a reforzar la cooperación entre las
organizaciones partícipes aUnque, al mismo t iempo, puede intensif icar la
competencia ent re e l las en un mercado más ampl io .  Así  pues,  e l  s is tema
conduce a cambios relevantes en las relaciones entre los miembros de las
empresas. Colaboran y compiten unos con otros. Juntan sus esfuerzos para

combatir contra sus homónimos aislados, intentan conseguir economías de
escala en algunas actividades y se ext¡ende, muchísimo, la cobertura de
mercado de cada miembro.  Pero,  no hay que o lv idar  que s iguen s iendo
competidores. Como resultado de todo este desarrol lo, el mercado alcanza
índices de complej idad nunca antes alcanzados.

Con independencia de las relaciones descritas anteriormente, eluso de
tales conexiones contribuye a lograr ventajas adicionales basadas en el iminar las
barreras y los errores típicos que se derivan de un sistema de comunicación
basado en el papeleo, a la vez que f aci l i tan la resolución de problemas derivados
de errores ya que éstos pueden buscarse fáci lmente y tratarse rápidamente y

con efect iv idad (ZUBOFF, 1983.  pá9.  2Ol"

Toda la discusión anterior nos señala que el desarrol lo de las conexiones
computerizadas entre empresas pueden provocar cambios radicales en las
relaciones entre las empresas. Almejorar la continuidad delf lujo de información
a través de las fronteras de las empresas, los sístemas centrados pueden
suavizar el cruce de mercancías y servicios entre el las, lo que reduce el coste
de las operaciones y mejora la eficiencia y efectividad de la cadena de valor. En
los sistemas no centrados, la mejora del f lujo de información transfronterizo
faci l i ta la cooperación y la formación de una solidaridad interna entre los
miembros del grupo, mientras conservan su independencia f inanciera y de
gestión. Los miembros podrán aprovechar conjuntamente los beneficios de las
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sistemas interempresariales, y sus ímplicaciones pueden ser extremadamente
complejas. Pero estos beneficios también t ienen un precio. En principio, nos
podría parecer que los efectos de estos sistemas son siempre favorables para
todas las empresas part icipantes. En realidad no es así. Aun cuando muchos de
los implicados obtienen beneficios del desarrol lo de estas conexiones, sea un
sistema centrado, no centrado o integrado, lo cierto es que los beneficios
globales no suelen distr ibuirse de modo iguafitario o proporcionaf entre el los. La
porc ión de benef ic ios que una empresa rec ibe se determina,  en pr imer  lugar ,  por
su posición en el sístema, que depende de tres grupos de factores: el papef de
la empresa en la división global del trabajo, la posición de la empresa en otras
redes, y el poder de la empresa sobre otros part icipantes en la red. En muchos
casos, los grandes protagonístas def sistema pueden apropiarse de gran parte
de los benef ic ios g lobales manipulando su mercado,  su poder  f inanciero o su
exper ienc ia técnica,  inc luso a expensas de sus soc ios más pequeños.

Algunos de los r iesgos más re levantes de ta les s is temas son (GlL,  1997,
pá9 .  1  19 ) :

-Continuidad del negocio: en la medida en que la organización está más
supeditada a los procesos informáticos, cualquier interrupción en el servicio,
puede producir tal impacto que dif iculten o incluso imposibi l i ten la rápida vuelta
a los s is temas manuales.

-Pérdida de confidencial idad de datos "sensibles".

-Mayor exposicíón al fraude: el acceso a los sistemas informátícos
posibi l i ta una creciente oportunidad para alterar los f icheros y las transacciones,
pudiéndose real izar  f raudes s ign i f icat ivos.

-Actualización de transacciones externas no autorizadas o inapropiadas:
es decir, la manipulación, alteración y sustracción de los datos transmitidos.
bien sea de forma accidental o ¡ntenc¡onada.

-Concentración del control: los controles automáticos pueden reducir el
potencial de errores humanos, aunque también puede aumentar ef ríesgo por
"v i rus"  por  e jemplo.

-Confianza en terceras partes: se puede confiar en el servicio ofrecido por
terceros, pero también se está expuesto a formas de trabajo malas o a
empleados poco escrupulosos.

-Errores de proceso de datos.

-Posible responsabil idad legal.

-Uso incompatible de los formatos.

-No reconocímíento de mensajes.
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-No reconocimiento de mensajes.

Estas reflexiones demuestran, de nuevo, que además de la capacidad
técnica de las Tl, hay otros factores que deben considerarse y que son extrema-
damente importantes para valorar los efectos globales de las Tl en los cambios
en y entre empresas. En realidad, dos empresas pueden adoptar tecnologías
similares con socios parecidos y, sin embargo, una puede obtener un resultado
mucho mejor que la otra (algunos de estos factores son: la estrategia, la
estructura, los productos y servicios o el factor humano). Por eSta razón, es
conveniente no caer en la tentación de generalizar las apreciaciones a todas las
empresas, ni siquiera a todos los sectores.

Sin embargo, las tecnologías de la información y la comunicación son
extremadamente f lexibles y requieren personas que tomen las decisiones
relativas a su uso. El modo en que estas tecnologías se uti l icen afectará,
signif icativamente, a los posibles efectos que se den en las organizaciones
impl icadas.  La computer izac ión ¡nterempresar ia l  no es la  única so luc ión
tecnológica aplicable al desarrol lo de los negocios entre empresas. De hecho,
en ocasiones. canales de información alternativos tales como el fax o el
teléfono, pueden l legar a ser igualmente ef ectivos pero mucho más baratos. Por
tanto, la computerización de los nexos de unión entre dos o más empresas
debería considerar un amplio rango de factores entre los cuales no son nada
desprec iables las ex igencias de rapidez en la  comunicac ión,  la  f iab i l idad,  la
relación coste efectividad, y la naturaleza y volumen de la información que se
intercambia. En este sentido, los canales convencionales presentan ciertas
ventajas importantes, entre las que se incluyen el bajo coste, la faci l idad de uso
y la faci l idad de camb¡o entre los socios. Además, a través de el los se pueden
lograr los mismos beneficios, incluso en ocasiones mayores, que mediante los
sistemas computerizados. Por tanto, la tecnología más avanzada no implica la
mejor elección, todo depende de las relaciones que se establezcan entre las
empresas.

Otra cuestión relevante relativa a los sistemas computerizados es la
f iabi l idad del software y los canales de comunicación. Los problemas que se
pueden generar en los sistemas interempresariales pueden ser desastrosos para
la empresa dado que la  misma se encuentra conectada con compradores,
cl ientes, proveedores, e incluso, al iados estratégicos, lo que provoca que los
problemas en e ls is tema sean muy v is ib les,  empañando la  imagen de la  empresa
y disminuyendo su efectividad en el mercado.

lrónicamente, conforme la intensidad de información se incrementa y la
demanda de sistemas integrados transfuncionales e interempresariales crece,
resulta más difíci l  conseguir un adecuado software (MEIKLEJON, 1990, págs'
111 y 1121. Esto es part icularmente cierto en elcampo de las interfaces entre
empresas. El que una empresa adopte, de forma pionera, una innovación en Tl
es algo enormemente crít ico ya que el r iesgo de fracaso se incrementa y la
penalización por el mismo puede ser extremadamente severa.
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CAPíTULO IV

EL SECTOR TURíSTICO Y SU ENTORNO CAMBIANTE:

ALGUNOS RETOS ORGANIZACIONALES PARA LOS

ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS
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La importancia de la actividad turíst ica en el mundo contemporáneo es
un hecho evidente. La necesidad creciente de consumir productos y servicios
turíst icos ha engendrado un sector que, en tamaño y complej idad, no t iene nada
que invidiar a cualquier área industrial.

Sien general t iene relevancia, en elcaso español adquiere una dimensión
especial ya que tradicionalmente ha sido el sector con un mayor aporte de
divisas. El impacto de la actividad turíst ica en la economía española ha sido
globalmente posit ivo, puesto que el sector ha jugado un importante papel en la
consolidación del eje mediterráneo. Los efectos delturismo han sido tradicional-
mente infravalorados, quedando reducidos dentro de fas estrategias de
desarrol lo de nuestro país a un plano secundario, si bien, cada vez con mayor
intensidad se aprecia un interés creciente por el tema.

Las actividades turíst icas, talcomo señala el Libro Blanco delTurismo en
la Comunídad Valenciana (ITVA, 1990, pá9. 15), están caracterizadas por su
fuerte ¡nterdependencia con otros sectores productivos y sus consecuentes
efectos mult ipl icadores sobre el resto de la economía, lo que se refleja
claramente en los elevados niveles de renta generados en aquellos municipios
con especial ización turíst ica, sensiblemente superiores a los de especial ización
industr ia l .

España ,  como seña lan  JENNER y  SMITH (1994 ,  pág .71 ) ,  es  uno  de  l os
países de destino mayores del mundo. Aproximadamente el 1Oo/o de los viajes
realizados al extranjero se dir igen a nuestro país y una de cada cinco personas
que disfrutan sus vacaciones en el Mediterráneo lo hacen en nuestras costas.
Por otra parte, corno recoge ef FINANCIAL Tf MES del 2g de enero de 1997 en
su página ocho,  España ha conseguido desplazar  en 1996 a Francia en e l
ranking de ganancias por turismo ocupando la segunda posición mundial tras los
Estados Unidos.

Ante estas evidencias, cabe preguntarse si realmente la industria turíst ica
de nuestro país está en crisis. La respuesta necesariamente ha de ser negativa.
Sin embargo,  pese a lopt imismo de la  respuesta of rec ida,  no hay que o lv idar  que
nuestra industria ha soportado, y en muchos casos soporta, severos problemas
que no son ajenos a las prácticas directivas y organizativas de nuestras
empresas turístícas en general y a las hoteleras en part icular.

Por esta razón, en este capítulo intentaremos profundizar en el
conocímiento de ciertos aspectos refacionados con la mejora de la posición
competit iva de nuestras empresas hoteleras. Esto obliga al análisis de la
configuracíón interna de f as empresas y su capacídad de cambio, así como al
estud¡o de dos aspectos fundamentales en las pautas del diseño estratégico
como son la cal idad y las implicaciones de las tecnologías de la información (que
hemos comentado de forma genérica en el capítulo anterior).

Por tanto, el punto básico de atención de este capítulo será fa presenta-
ción de un modo organizacional adecuado para generar capacidad de reacción
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en la gestión hotelera y de esta forma aumentar las posibi l idades de crear
productos a¡ustados a las exigencias de los consumidores f inales.

236

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



4.1. Una aproximación al sector turístico: consideraciones generales para
mejorar la competitividad de la empresa hotelera.

La cont inua preocupación por  la  mejora en e l  func ionamiento de la
industria hotelera empuja, incesantemente hacia la necesidad de conocer la
posición competit iva en la gue se encuentra la misma.

Para poder abordar este cometido, es necesario enmarcar esta industria
dentro del sector al que pertenece, para de esta forma, y dadas las múlt iples
interdependencias que se dan en los mercados actuales, comprender mejor su
realidad competit iva.

4.1.1. El turismo. Una introducción al concepto.

No existe un único perf i l  para definir el concepto de turismo. Más bien,
podemos encontrar tantas definiciones como discipl inas se ocupan deltérmino
y matices se pretendan destacarl.  Por este mot¡vo, creemos conveniente
resaltar afgunas de las connotaciones que encierra su signif icado.

En un sentido l ingüístico, la palabra turismo puede conceptuarse como
la incl inación o vocación a viajar con f ines recreativos. En este sentido el
Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia lo define como "la
afición de viajar por gusto de recorrer un país", de modo que el turista sería
aquel la  persona inc l inada por  e l  gusto a la  rea l izac ión de un v ia je .

Desde una perspect¡va meramente económica, elturismo es un acto que
supone desplazamiento momentáneo que conlleva el gasto de renta, cuyo
objetivo principal es conseguir satisfacción y servicios, que se ofrecen a través
de una actividad productiva, generada mediante una inversión previa (FIGUERO-
LA, 1979, pá9. 34l ' .  De esta forma, los elementos que caracterizan la
concepción económica son,  según la  Organizac ión Mundia l  de l tur ismo (OMT,
1992,  pá9.  2 l  los s igu¡entes:

-El  desplazamiento del  lugar  de res idencia habi tua l .
-El gasto de renta previamente obtenida.
-El consumo de bienes y servicios.
-La generación de riqueza.
-La existencia de ciertas inversiones previas.

Los economistas suizos Walter Hunziker y Kurt Krapf en su teoría general
del turismo publicada en 1942, desti laron, un poco más, la esencia delturismo
al entenderlo como una actividad humana y económica. En este sentido, los
anteriores autores lo definen como el conjunto de relaciones y fenómenos
causados por el desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar
habitual de residencia, en tanto que no estén motivados por una actividad
lucratíva principaf, permanente o temporal (HUNZIKER y KRAPF, 1942; en

1 Al  respecto puede verse AGÜl (1994,  págs.  19 a 25)
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GILBERT, 1994,  pág.  9) .  De esta forma,  como mani f iesta BULL (1 994,  pá9.  1  1 ) ,
el turismo, no es ni un fenómeno ni un simple conjunto de industrias. Es una
act iv idad humana que abarca e lcomportam¡ento humano,  e luso de recursos y
la interacción con otras personas, economías y entorno'

Por tanto, el concepto presenta una doble vert iente:

a) Como práctica social y cultural que se justi f ica por la búsqueda de
cubrir necesidades psicosociológicas del placer de descansar, evadirse, viajar,
descubrir relaciones con los semeiantes, etc.

b) Como sistema económico-industrial formado pór los medios de
transporte, estru6turas hoteleras y zonales, equipamientos diversos, etc., cuyo
objetivo es generar beneficios mediante f lujos económicos desde el lugar de
residencia de los que viajan al lugar donde pasan las vacaciones (MUÑOZ,

1994 ,  pá9 .  15 ) .

Como se puede apreciar, elgran problema del desarrol lo del signif icado
de la palabra turismo eS que se pretende usar como un término simple para
designar una amplia variedad de conceptos. La complei idad que envuelve el
concepto queda patente al observar la f igura 4.1 que trata de presentar algunos
de los elementos integrantes de la actividad turíst ica. Lógicamente, dado que
cada uno de el los t iene unas característ icas específ icas de funcionamiento,
resulta imposible generar un modelo operativo común para todos el los.

Figura 4.1.  El  tur ismo y su comple j idad.
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Pasamos a continuación a exponer algunas ideas breves sobre algunos
componentes del mercado turíst ico.

Uno de los efementos fundamentales del producto turíst ico es el
transporte, ya que, para poder consumir gran parte de los productos, hay que

desplazarse. El transporte, en este Sector está dominado por dos formas
básicas: el automóvil,  para viajes cortos, y el transporte aéreo para viajes de
larga d is tanc ia (BULL,  1994,  pá9.  89) .

Las regulaciones existentes en el sector aéreo hasta la década de los
noventa propició, sobre todo en Europa, la aparición de compañías aéreas de
vuelos chárter, que se han centrado en los turistas de recreo que se trasladan
masivamente a las zonas turíst icas. Estas empresas operan con precios muy
baratos dada su ocupación elevada y, además, el vuelo suele formar parte de
un paquete turíst ico.

Con la desregulación del sector se está produciendo una difuminación de
la diferencia entre los vuelos regulares y los chárter.

Otros elementos de transporte que pueden considerarse en el desarrrol lo
turíst ico son el ferrocarri l ,  eltransporte por carretera (autobuses) y eltransporte
marít imo. Ouizá de todos el los, el más importante sea el ferrocarri l ,  si bien en
realidad, no se suele dist inguir entre eltráfíco turíst ico y otro t ipo de demanda.

Un segundo componente que nos interesa resaltar, por la relevancia que
tiene en nuestro entorno hotelero, es el touroperador. Aunque en principio el
touroperador se puede entender como una agencia de viajes mayorista, en la
realidad es algo mucho más complejo. De hecho, en nuestro entorno concreto,
la provincia de Alicante, los touroperadores son la f igura central del proceso de
diseño del producto turístico.

El touroperador es un ente que desarrol la, simultáneamente las facetas
de f  abr icac ión y  d is t r ibuc ión.  Como señala MUÑOZ DE ESCALoNA {1990,  pág.
1 10) el touroperador hace referencia a un sistema integrado de empresas que
bajo un solo centro de decisiones abarca un conglomerado de actividades,
consistentes en agencias de viajes, compañías de transporte, acogida hotelera,
servicios de esparcimiento, etc.

Este elemento, como cualquier fabricante, genera su producto ensam-
blando componentes, en este caso ensamblando servicios ofrecidos por otras
empresas.  Por  e l lo ,  a l  igual  que en cualquier  industr ia ,  la  producción puede ser
a escala industrial o artesanal. De esta forma, e[ touroperador adquiere los
inputs directamente a los oferentes o a través de agencías mayorístas, los
ensambla y, por últ imo, los vende a la demanda f inal, bien directamente, bien
a través de agencias minoristas.

La f igura 4.2. muestra el papel central de los touroperadores en todo el
proceso de producción y distr ibución del producto turíst ico. Se aprecia como
son el los los que verdaderamente construyen el producto turíst ico y, Por tanto,
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en realidad, deberían
industria turíst ica.

considerarse como las únicas verdaderas empresas de la

Figura 4.2. Papel del touroperador.
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El últ imo componente que vamos a cons¡derar es el alojamiento. La
industria del alojamiento es, probablemente la más fragmentada del sector
turíst ico. En el la se incluyen desde los hoteles, moteles y apartamentos'
pasando por los campings, hasta las casas de huéspedes, vi l las o granjas.

Además, eS una industria que soporta una dura competencia tanto del
hospedaje en residencias de amigos o famil iares como de la oferta "oculta" de
viviendas part iculares desocupadas. Dada esta fragmentación, en este trabajo
nos vamos a centrar exclusivamente en los establec¡mientos hoteleros
entendidos desde una perspectiva clásica. No obstante, pese a esta simplif ica-
ción, cabe advert ir que la gama de productos que se sustenta únicamente en
los conceptos de explotación que se asignan tradicionalmente al hotel clásico
puede ser  muy ampl ia  y  var iada.

Así pues, la industria hotelera está bastante lejos de una presunta
uniformidad, constatándose profundas diferencias, incluso, entre los hoteles de
una misma corporación. La forma de <posesión> del hotel no es indiferente a
esta falta de uniformidad. La perspectiva que adopte la empresa hotelera
respecto a sus hoteles, se trate de un hotel en propiedad, arrendamiento, en
acuerdo de management o en franquicia por ejemplo, inf luirá decisivamente en
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su estrateg¡a, el t ipo de objetivos a desarrol lar o la respuesta a las nuevas
demandas del mercado, con lo cual acentuará la diversidad de los establecimien-
tos.

La definición de hotel, como gran parte de los términos que afectan a
nuestra materia, es algo imprecisa. De modo amplio, entenderemos por hotel
aquel establecimiento que faci l i ta alojamiento y proporciona bienes y servicios
de una función y naturaleza semejante. En consecuencia, además de proporcio-
nar habitaciones, elhotef está constituido de diversos elementos que, mediante
una adecuada combinación, pueden conformar diversos productos. Entre estos
servicios suelen apreciarse el restaurante, el bar-cafetería o los salones.

Esta posibi l idad de combinación de los servicios que presta elhotel hace
que la t ipología existente de los mismos sea muy extensa2. De este modo
pueden distínguirse en base a la ubicación del hotel (ciudad, playa, carretera),
del número de estrel las (de una a cinco estrel las), o dependiendo del cl iente al
que se d i r igen (hote les de congresos,  resor ts ,  f in  de semana, . . . ) .  Además,  es
bastante frecuente que un mismo hotel presente var¡as posibitidades de atención
al  c l iente con lo  que,  puede,  s imul táneamente,  entenderse inc lu ido en var ias
categorías.

Para f inal izar, cabe señalar que los hoteles, dado su carácter de
establecimiento de alojamiento, juegan un papel central en el desarrol lo del
sector de los viajes y elturismo. La evolución y rendimiento de esta industria se
ha amoldado, tradicionalmente, a un conjunto de característ icas económicas que
pueden resumirse en los s igu ientes términos (GO y PINE,  1ggb,  pág.  271:

-Es una industr ia  in tens iva en t rabajo con un a l to  énfas is  en e l  serv ic io
personal. Hemos de considerar gue el producto que se oferta tíene un
componente de intangibi l idad bastante pronunciado, por lo que es complicado
separar  la  fase de consumo de la  de producción (FRlDoLlN,  1g93,  pág.  66) .
Esto provoca que la percepción por parte del consumídor de cualquier
malentendido que ocurra entre las diferentes áreas de responsabil idad se
relacione instantáneamente con los efectos que el lo deriva sobre la posibi l idad
de repetir experiencia. En estas circunstancias, para proporcionar un servicio de
calidad los empleados, deben estar motivados y adecuadamente preparados.

-Es una industria extremadamente compet¡t¡va debido, fundamentatmente
a la sobredimensión y exceso de capacidad de muchas de las instalaciones.
Además, el proceso de globalización ha incrementado el número de participantes
en la industria, lo que ha propiciado fa íntensif icacíón de la competencia.

-Es una industr ia  muy sensib le  a las f luctuac iones de la  demanda.  El
producto hotelero es totalmente perecedero, o se consume al día o se píerde la
opor tunidad de ut i l izac ión.  Es deci r ,  es imposib le su a lmacenamiento (ALONSO,
LÓPEZ y SARAB|A,  199b,  pág.  53) .  por  e l lo ,  ta  habi l idad de los d i rect ivos para

'  Véase,  por  e jempto,  MONTANER (1991,  pás.  13O1, MUñOZ (1994,  pág.2261o GO y ptNE
(1  995 ,  pá9 .  26 )
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ajustar las capacidades e instalaciones de su empresa a la demanda constituye
un atr ibuto crucial para una mayor efectividad y eficiencia. No obstante, este
atributo puede Verse límitado al someterse, sobremanera, al impacto de
numerosas fuerzas que escapan al control de la dirección y afectan a las
condiciones de los viajes. En este sent¡do, por ejemplo, la Guerra del Golfo tuvo
un impacto devastador en la índustria del transporte y, consecuentemente,
repercut¡ó en el rendimiento de los hoteles de muchos países.

-Por últ imo, es una industria intensiva en capital ya que el coste
promedio de construir una habitación es bastante elevado, agravándose la
s i tuac ión en zonas de especulac ión de ter renos.

4.1.2. El turismo y los nuevos escenarios competitivos.

La actividad turíst ica, como gran parte de las actividades económicas de
nuestro t iempo, se encuentra sumida en una profunda metamorfosis que está
transformando suestructuratradicional. Estastransformaciones, inevitablemen-
te, ocasionan un importante número de implicaciones para el desarrol lo de las
organizaciones del sector e, incluso, para el desarrol lo de muchos países
dependientes de esta actividad.

Lo novedoso de esta situación no es que se haya producido una crisis o
ruptura y se haya pasadO de un estadio a otro, sino más bien que el proceso de
transformación en las condiciones de la oferta, por la continua integración de
nuevos oferentes (MUÑOZ, 1994,  pág.  13) ,  de la  demanda,  por  la  a l terac ión en
las necesidades y preferencias de los consumidores, y en el subsistema
tecnológico, por la aparición continua de nuevas tecnologías, no sólo han
propiciado el cambio continuo del entorno, sino que además lo han acelerado;
lo que exige la agudización del instinto mutat¡vo de la empresa turíst ica, en
general, y hotelera en part iculat, pata acoplarse y/o anticiparse a las exigencias
de un mercado en constante movimiento.

Frente al turismo que se desarrol ló hasta la década de los setenta,
caracterizado por ser un turismo de masas, estandarízado y en forma de
paquetes rígidos (TURNER y ASH, 1975, pág 1 1 1 ), surge, en los últ imos años,
un t ipo de turismo mucho más f lexible y segmentado que va a requerir una
forma dist inta de entender el negocio y la organización de la empresa. Un f iel
ref lejo de esta situación puede contemplarse en la propia evolución de la
l i teratura económica y empresarial sobre este tema. Mientras que tradicional-
mente se ha desarrol lado una l i teratura de corte macroeconómico, las
investigaciones actuales están dando una especial relevancia a la problemática
organizativa y estratégica de la empresa turíst ica3"

" Una idea sobre este extremo puede obtenerse en BUENO (1996, pá9. 691. En él se pone de
manifiesto que los trabajos sobre la empresa turística, desde una perspectiva de adminidtración de
empresas, no empiezan a tener relevancia hasta la década de los noventa.
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El turismo de masas, como prácticamente todas las actividades
índustriales de la época, siguió los princípíos de fa simplif icación, el incremento
de volumen y la estandarización. Este t ipo de turismo se vio fert i l izado por toda
la situación socioeconómica que rodeaba eldesarrol lo post-bélico. Así, aspectos
tales como la aparición del avión a reacción, el precio de los carburantes, el
crecimiento económico generalizado, el adelanto en la jubi lación o las vacacio-
nes pagadas en el trabajo, favorecieron este ambiente. Desde la perspectiva
empresar ia l  se inc id ió ,  como medios de expansíón,  en e ldesarro l lo  de procesos
de integración vertical y horizontal. en la formación de cadenas hoteleras
mult inacionales y en lasfranquicias. De este modo, se profundizó, todavía más,
en el producto masif icado con pocos rasgos personales y de corte fordiano.

Hoy en día, sin embargo, esta f i losofía de desarroffo de fa actívídad
turíst ica está más bien transnochada. De hecho, exísten signos evidentes de que
la industria turíst ica está tomando otros derroteros. Hemos visto cómo las
imágenes <mágicas> separadas y contrapuestas a la realidad cotidiana,
ofrecidas por las localidades de destino y por los paquetes turíst icos correspon-
den a condiciones culturales ya no dominantes o, en todo caso, en vías de
desapar ic ión.  E l  mensaje de esta percepción c lás ica,  más que guiar  hac ia nuevas
posibíl idades de díferenciación, reconduce al individuo a imágenes de fí jacíón,
de encierro en modelos, en áreas, en localidades o, en suma, paquetes
turíst icos4.

Así ,  como señala SAVELLI  (1990,  pág.32 y  33) ,  " los lugares (sagra-
dos> del  tur ismo,  aquel los lugares que por  e l  mero hecho de acudi r  a  e l los
constituían ya vacación, soportan ahora, deteriorados por la racionalización
industrial. la competencia totaf de otros lugares de destino y de otros métodos
organizativos. Ya no gozan de una posición dominante frente a la demanda, y
ya no es suficiente abrir las puertas para que las estructuras receptivas se
colmen de usuar ios" .

Por el lo, la industria turíst ica, cada vez más está respondiendo, e
internalizando, toda una serie de fuerzas que emanan del entorno y que la
conducen al abandono del modelo de desarrol lo de grandes núcleos turíst icos.
De este modo, el sector no es indiferente al potencial que origina la difusión de
los sistemas de información apoyados en las nuevas tecnologías, ni a la
desregulación que afecta a las aerolíneas, o al cambio de gustos y comporta-
mientos que se aprecia en los consumidores.

Asípues,  mientras que e l in terés de la  producción en masa se centra en
la obtención de economías.de escala mediante la explotación de las característ i-
cas indiferenciadas del mercado; ef rendimiento y la competit ividad de los

" El crecimiento del turismo no sujeto a los paquetes de los touroperadores es un hecho
evidente en los países emisores de turistas. En particular, el número de pasajeros británicos que
vofaron a España acogidos a un paquete descendió de 1O,2 millones en 1987 a 6,3 millones en
1991. En este año, la distribución entre los que viajaron según un paquete y los <libres> era casi
paritaria (54% contra 46%), (VLITOS-ROWE, 1992, págs. 87 y 89). Esta misma tendencia se
observa en ot ros mercados ICOCKEBELL.  N. .  199, l ,  pág.  46) .

243

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



nuevos Sistemas se encamina a la obtención de sinergias y economías de
alcance derivadas de la personalización de la actividad. Se pretende abandonar
el modelo del producto <<basura> y sustituir lo por un producto de valor, natural
y auténtico. Por su parte, NA¡SB¡TT (1983, pág' 64), remarca también la

tendencia a abandonar los servicios impersonalizados y a sustituir los por los de
alta tecnología y contacto superior. Además, la sensibi l idad por el medio
ambiente también empieza a modif icar algunos hábítos, sobre todo en materia
urbanística.

Con respecto al cambio emergente que supone esta situación Harris,
Director de márketing de Brit ish Airways, manifestaba la siguiente opinión sobre
el  tema:

"contemplamos e l  f in  de l  márket ing en masa en e l  negocio de los
v ia jes. . .  vamos a tener  gue ser  mucho más ref inados en la  forma de segmentar
nuestro mercado. La tecnología es cara, pero proporciona la l ibertad propia de
la f lexibi l idad; el mérito consist irá en moverse junto al cambio tecnológico para

mantener la f lexibi l idad y ajustarse al mercado (TravelTrade Gazette, 31711987 ,
pá9 .  21 ) " .

Ante este cúmulo de acontecimíentos, los principios que guían eldevenir
de la empresa turíst ica se han visto profundamente modif icados. Estos nuevos
lineamientos que artículan el nuevo sistema son, básicamente: la segmentación
progresiva de la demanda, la f lexibi l idad y la integración diagonal. Pasemos a
comentarlos brevemente.

En un mercado de productos en masa el papel del consumidor es
bastante restr ingido ya que se l imita a elegir un determinado paquete sin
posibi l idades de modif icaciones personalizadas. El turista se ve forzado a
consumir el paquete estandarizado porque no hay otro producto donde elegir.
Sin embargo, en la actualidad, el nuevo enfoque permite a las empresas
interactuar de modo más efectivo con el incremento de complej idad y diversidad
de las necesidades de los consumidores y ofrecer, gracias a la uti l ización
conjunta de nuevas tecnologías e integración diagonal, productos a un coste
compet¡t ivo capaz de hacer frente a los productos estandarizados.

Resulta interesante observar, además que la sofist icación del mercado
es cada vez mayor, por lo que la segmentación del mismo se hace imprescindi-
ble en la actualidad. Efectivamente, bajo las condíciones de un espacio
altamente competit¡vo donde varios productores luchan por compartir los
mismos mercados y dir igir sus productos a más de un grupo de los posibles
cl ientes, la necesidad de generar y entregar propuestas adaptadas es más que
urgente. Desde este punto de vista, MIDDLETON (1994, pá9. 73) define la
segmentación como un proceso de dívisión del mercado total en subgrupos del
mismo con propósitos de dirección y de márketing.

La complej idad e impredict ibi l idad de los tur¡stas, junto con el incremento
de la diversidad de sus necesidades, se traduce en que los productores deben
intensif icar sus relaciones con los cl ientes. Este estrechamiento de las relaciones
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es imprescindible sise pretende entender las demandas de los consumidores y
satisfacerlas de modo competit¡vo, lo cual complica cada vez más los métodos
de segmentación a uti l izar. De esta forma, la profundización en el conocimiento
del mercado permit irá identif icar los clusters de mult inecesidades y característ i-
cas del consumidor de manera que se lancen mensajes y acciones de comercial i-
zación dir igidas a públicos-diana definidos e identif icados. No se trata, de
dist inguir, como en el pasado, de modo unidimensional en base al sexo (varon
o hembra), la edad (joven o viejo) o la renta (r ico o pobre), sino más bien crear
una combinación creativa que incorpore las característ icas de un grupo de
mercado. El reto clave consiste en entender todos los componentes y la
composición de los dist intos segmentos y determinar en cual de el los la
organización puede obtener una ventaja competit iva mediante ef desarroflo de
productos que se acomoden a tales requerímíentos.

La fígura 4.3. trata de recoger esta interrelación entre las empresas de
un mismo dest ino y  como cada una de e l las se decanta hacia un segmento
partícular del mercado, para ef cual presenta unas habil idades que le permíten
proporc ionar  va lor  a l  c f iente.

Figura 4.3. Competencia y segmentación.

SEqUENTOS DE
MERCADO

DEST|NO

I
I
I
I
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MERCAOO

Fuento: Elebor¡clón propla

En esta l ínea,  SAVELLI  {1990,  pá9.35)  ind ica que e l  nuevo modelo
implica la superación de una oferta centrada en los contenidos part icularmente
cargados de un valor simbólico <mágico> {por ejemplo elmodelo de las cuatro
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"eSeS": SUn, See, Sand and SeX), y Se baSa en la apeftUra de Una eSfefa de
emprendimiento, con fuerte contenido profesional, superordenada respecto a la

actividad receptiva, centrada en la producción de la posibi l idad de un uso
diferenciado de los recursos. Ya no se trata de ofrecer una cosa en lugar de
otra, sino de ofrecer la posibi l idad de hacer una cosa en lugar de otra, donde la

elección es remit ida, cada vez más por el productor al usuario.

El segundo elemento que configura las nuevas prácticas en el sector
turíst ico es la f lexibi l i lad. La f lexibi l idad se refleja en tres niveles: f lexibi l idad en
la organización, producción y distribución del producto turístico; flexibilidad en

el sistema de eleccíón, reserva, compra y pago del mismo; y f lexibi l idad en el

consumo y disfrute de la experiencia turíst ica. Lógicamente, como componentes
de un todo, estos aspectos están fuertemente interrelacionados.

Con el desarrol lo de las tecnologías de la información y su creciente
concurso en elmundo turíst¡co se está posibi l i tando la extensión de esta nueva
concepción f lexible. En este sentido la evidencia se torna palpable en el caso de
los Sistemas Computerizados de Reserva (CRS), las teleconferencias, las tarjetas
intel igentes o las impresoras por satél i te. Todos estos medios faci l i tan la

actuación de los agentes turlst icos y de los consumidores de sus productos, al
servir de apoyo tanto a los procesos decisorios en el seno de la empresa, como
alcontacto directo e inmediato con el cliente y [a consecuente prestación de los

servicios.

La f lexibi l idad también se pone en evidencia con la prol i feración de
nuevos productos que enfatizan los modos informales de dedicar elt iempo l ibre.
De esta forma, la f lexibi l idad es cada vez más un elemento clave de la
rentabil idad y competit ividad en el sector, y exige privi legiar la producción de
informaciones, de formas de comunícación, de momentos de percepción y de
contacto con los recursos. De esta forma, el reto de la organización es hacer
salir al usuario de la ceguera producida por un paquete y auparla a un
promontorio desde el que se divíse algo más, desde el que cada cosa experi-
mentada remi ta a ot ras posib i l idades mucho más ampl ias.

El últ imo de los elementos básicos de la nueva concepción turíst ica es
la integración diagonal, frente a las típicas integraciones vert icales y horizonta-
tes.  Como señala FAYOS (1993,  pág.  164) ,  este es un proceso mediante e lcual
la empresa turÍst ica se desarrol la y compite no en una única activ¡dad
productiva, sino en un marco mucho más amplio, buscando la rentabil idad sobre
la base de economías de profundización y de la obtención de sinergias entre los
diferentes productos. Al igual que en el caso anterior, el concurso de las
tecnologías de la información, en especial la informática y las telecomunicacio-
nes, juegan un papel de primer orden.

Las sinergias surgen como beneficios acumulados en la dirección,
operaciones y organización de actividades interrelacionadas, de tal modo que
cada actividad es capaz de generar utí l idad para reforzar a las otras. Esto es,
cada activídad añade valor a las demás. por lo que el resultado del conjunto es
superior a la suma de sus partes consideradas discretamente. De este modo, el

246

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



sistema puede obtener ganancias si es capaz de generar fuertes conexiones
entre el diseño, la producción, el márketing, la organización y ta dirección. por
su parte, las economías de alcance o profundización se refieren al menor coste
asociado a la prestación conjunta de múlt iples servicios.

Así, f  as economías de integración díagonaf están fomentado la considera-
ción de prestar clusters de servicios que permiten incrementar la amplitud de las
posibi l idades y, por tanto, la adaptación a las expectativas de las diferentes
tipologías de cl ientela que recibe una empresa turíst ica.

Una de las principales implicaciones de esta necesidad de integración
diagonal es la inevitable intensif icación de la competencia alpropiciar la entrada
de competidores de fuera del sector. Esto se traduce en una posible erosión de
las ventajas competit ivas de las empresas establecidas, no por competidores
claramente identif icables del mismo segmento de mercado o de ia misma
industria, sino más bien por la entrada de empresas procedentes de mercados
completamente impredecibles (bancos, empresas proveedoras de servicios de
telecomunicaciones, etc). La amenaza competit iva de estos productores que
llegan de más al lá de las fronteras tradicionales de la industria turíst ica es
potencialmente grande debido a que tas mismas han desarrol lado sus propias y
d i ferenciadas exper ienc ias,  recursos,  bases de c l ientes y ,  en def in i t iva,  sus
propias fortalezas.

Para responder  a l incremento de las pos ib i l idades de competencia desde
fuera, el sector dispone de dos estrategias complementarias de actuación: el
control de la industria y la fert i l ización cruzada de los servicios de viaje.

Desde elpunto de vista de la primera estrategia es necesario contar con
un sistema de información de recopilación intel igente de datos que permita la
investigación, desarrol lo y control del mercado. Las empresas deben estar
continuamente expectantes a los cambios y los nuevos desarrol los que se
producen, no tanto en su propio segmento de mercado, sino en todo el sistema
turíst ico, e incluso en todo el sector servicios. De esta forma, la información
sobre el entorno podrá ser uti l izada de modo intel igente para administrar y
reforzar las ventajas competit ivas de las empresas.

La fert i l ización cruzada de los servicios también proporciona una
importante oportunidad para la supervivencia y competít ividad de la empresa.
Esto es, al igual que las empresas de otros sectores se plantean la posibi l idad
de entrar en la industría turíst ica, las f irmas de este sector deben, de forma
creativa, considerar la posibi l idad de introducirse en otras áreas. Esta práctica
de fert i l ización cruzada está ya siendo adoptada por muchos productores del
sector para procurar responder, competit ivamente, a la imparable dinamicidad
y complej idad del entorno turíst ico. En este proceder, no son ajenas las
prácticas de benchmarking comentadas en et primer capítulo de este trabajo. En
este sentido no es descabellado asimilar algunas de las destrezas que se están
desarrol lando en sectores como elde las grandes superf icies comerciales. En tal
sentido, Hogg Robinson, una cadena de agencias de viaje británica, respondió
af incremento de entradas de otras empresas en el mercado turíst ico con la
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prestación de servicios propios de agencias de la propiedad y de empresas
f inancieras (Travel  Trade Gacet te UK and l re land,  291111987,  pá9.  1) .

Por otra parte, elcontinuo cambio delmercado implica que la innovación
se convierta en un elémento de primer orden en las posibi l idades de superviven-
cia de la empresa. La esencia de la innovación radica en su percepción de
total¡dad y su f i losofía de continuidad. No se trata, únicamente de íntroducir
nuevos conceptos vacacionales en el mercado, sino de afectar también a la
organización y a la dirección de la empresa. Por su parte, una innovación
aislada, probablemente, tenga muchos menos efectos posit ivos que un racimo
de innovaciones que afecten a las diferentes esferas de las operaciones de la
empresa (POON, 1994,  Pá9.  99) .

Pero no basta con que la innovación adquiera elcal i f icativo de total, sino
que, además, requiere cierta continuidad, de modo que la eXplotación de una
innovación debe ir acompañada de otras nuevas para sustentar la posición

competit iva.

Aun cuando es importante entender el mercado, para ser creativo y

uti l izar las nuevas tecnologías de la información, se puede decir que esto sólo
constituye la mitad de la ecuación de rentabil idad y competit ividad, La otra
mi tad se re lac iona con la  dotac ión realde la  empresa y cómo se acomodan a los
requerimientos del mercado. En otras palabras, una empresa puede ser muy
creativa en cuanto a los servicios que oferta al mercado; exist ir evidencia de la
demanda para ese servicio, e incluso estar disponible la tecnología y el software
necesario para que el mísmo l legue a dicho mercado. Sin embargo, la empresa
puede fracasar por no haber un adecuado equil ibrio entre las fortalezas
competit ivas y los recurso de la empresa, por una parte, y los requerimientos
del nuevo servicio, por otra (POONS, 1994, pág. 1OO). Los nuevos servicios,
así como la fert i l ización cruzada deben engendrarse desde los recursos y las
fortalezas competit ivas desarrol ladas y adquir idas por la empresa ya que es
relativamente sencil lo caer en deseconomías si no existe el susodicho equil íbrio.

Por  consiguiente,  como ind ica CAMISÓN (1996a.  págs.  236 a 238) ,  e l
enfoque emergente de la competit ividad coloca los orígenes de la ventaja
competit iva de la empresa turíst ica en su posesión de una <<cartera> de
competencias valiosas, principalmente de corte cuali tat ivo, que condicionan la
forma de diferenciación de cada empresa. Entre el los se pueden citar:

-El acierto en la selección de las actívidades que la empresa desarrol la
internamente o external¡za.

-La cantidad y cal idad de las habil idades y recursos que posee, no sólo
activos específ icos tangibles sino sobre todo activos intangibles:
l icencias, marcas, imagen, prestigio, red de comercial ización, etc.

-El conocimiento de los mercados. El dominio de activos intangibles
relacionados con la información y el conocimiento resulta cada vez más
trascendente ante el aumento de la complej idad de las operaciones, el
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crecimiento de la variedad de productos y tari fas, y la necesidad de
instalar y saber operar sistemas informáticos de reservas y datos.

-La efícacia de la estructura de gobierno que coordina esos recursos en
cada actividad para maximizar la eficacia en la ejecución de todas el las.

-Los recursos, sus habil idades, conocimientos e identidad con la misión
de la empresa.

-las conexiones polít icas y demás estrategias de interrelación.

Este es, como se aprecia, un punto de vista bastante importante que no
debe descuidarse en los momentos actuales ya que la empresa puede carecer
de alguno o de todos estos atr ibutos. Este parece ser el caso de la cadena
hotelera MARRIOTT la cual ha tenido bastante éxito en la diversif icación en
restaurantes y hoteles pero parece haber fracasado en los restaurantes de lujo,
en los parques temáticos, en los cruceros y en las agencias de viaje mayoristas
(PORTER,  1988 ,  pá9 .  114 ) .

4.1.3. AnálÍsis estratégico y ventaja competitiva en la empresa hotelera.

Los objetívos que deben presidir la actuación de la empresa hotelera
moderna son, en esencia, la rentabil idad y la competit¡vidad. Para lograr estos
objetivos es necesario formular e implantar una estrategia adecuada. La
estrategia es, en consecuencia, el determinante clave del desempeño de la
empresa de tal modo que nos define en qué clase de negocio está la empresa
o quiere estar y qué clase de empresa es o quiere sers. En este sent¡do,
CLAVER V CÓW1Z (1989, pág. 18) reconocen que "las decisiones estratégicas
const¡tuyen los principales compromisos que afectan a la empresa alargo plazo,
describen los objetivos, elalcance de los productos y mercados y las principales
polít icas operativas. Estos compromisos determinan cómo se relacionan las
distintas partes de la organización y qué actitud adoptan frente al entorno, qué
prioridades se muestran y cuál es su nivel de riesgo; lo que implica determinar
la eficacia con que una empresa obtiene, transf orma y despliega sus recursos".

La estrategia es un concepto relevante en esta discusión debido a que
las empresas hoteleras están continuamente enfrentándose a incert idumbres y
complej idades por lo que requieren ajustar su comportamiento para poder
competir adecuadamente. De este modo, estrategia y estructura deben estar
ind iso lublemente entre lazadas,  ya que las dec is iones sobre prec ios,  in t roducción
de nuevos productos o campañas pubfícítarías requíeren un fuerte apoyo

"  HAKANSSON y SNEHOTA (1990,  pág.5271 v ienen a señalar  que la est ructura conceptual
de referencia de la dirección estratégica de empresas no es fácíl de entender. Consta de un largo
y gran cuerpo de contribuciones bastante variadas de grupos tales como economistas industriales
(CHANDLER, 1962;  PORTER, 198O, 1985),  teór icos organizacionales (HALL y SAIAS, 1980;  MILES
y SNOW, 1984;  MINTZBERG, 1987;  PFEFFER. 1987) y  teór icos del  management (ANSOFF, 1965;
HOFFER y SCHENDEL, 1978, . . . ) .  Estas contr ibuciones son considerablemente heterogéneas tanto
en su aproximación como en las áreas cubiertas.
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operacional y administrativo. Para asegurar la rápida respuesta en un entorno
ímpredecibfe, el márketing, las operaciones, los recurso humanos y la adminis-
tración deben estar perfectamente acoplados organ¡zacionalmente (ANSOFF,
1987, pá9. 25). Asípues, la estrategia nace de la necesidad de integración de
las actividades de las diversas áreas funcionales, para impedirles que se desvíen
en d i recc iones indeseables (CAMISÓN, 1996a,  pág.2321,  de modo,  que la
elección de una estrategia debe implicar un al ineamiento de todos los miembros
de la f irma por ser decisiones crít¡cas que afectan a toda la organización.

En todo caso,  hay que tener  en cuenta,  como señala MUNDET 11992,
pá9. 44l ' ,  gue "existe cierta dif icultad en identif icar las decisiones estratégi-
cas...;  lo que para una empresa es estratégico, puede que para otra no lo sea,
sín ofvidar tampoco que lo que antes era estratégico puede que ahora no lo
sea" ,

El proceso de dirección estratégica consta básicamente de tres fases
(WHEELEN y HUNGER, 1983,  pá9.  5) :  formulac ión,  implantac ión y  contro l .

El proceso de formulación estratégica incluye, normalmente, los
s igu ientes e lementos {OLSEN, 1991.  págs 21 6 y  2171:

-Análisis del entorno o análisis externo. Como señafan NAVAS y
GUERRAS (1996,  pá9.  105) ,  e l  anál is is  externo se ¡nteresa "por  aquel la  par te
del entorno que inf luye de una u otra forma en la empresa, es decír, que puede
resultar relevante en la definición de la estrategia empresarial". Se trata de
valorar el entorno específ ico de la organización, asi como las actividades que
tienen lugar en un entorno más general que afecta a todas las empresas de la
industria e incluso a todas las empresas del conjunto económico. El resultado
de este proceso de reflexión debe permit ir identif icar las oportunidades y
amenazas con las que se va a enfrentar la organización en el período de
planif icación.

Para el estudio de las fuerzas competitivas que afectan a una empresa
en un determinado sector industríal se puede aplicar el modelo de PORTER
(19921. Este modelo identif ica cinco fuerzas competit ivas que determinan la
rentabil idad potencial de dicho sector:

-Rivales o competidores actuales.
-Amenaza de ingreso en la industria de nuevos competidores.
-Amenaza de aparición de productos sustitut ivos.
-Poder de negociación de los proveedores.
-Poder de negociación de los compradores.

El principal problema que plantea el análisis del entorno es la falta de
información f iable y, For tanto, la merma en las posibi l idades para evaluar cómo
fos eventos actuafes afectarán a la empresa.

-Análisis de las fortalezas y debil idades de la organización, o análisis
interno. Esta segunda actividad requiere un minucioso estudio de los recursos
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de la organización (humanos, materiales y capital) en el contexto de su situación

actual así como sus interrelaciones y su capacidad de generar valor a través de

las dist intas etapas que conforman su cadena de valor'

S i  tenemos en cuenta,  ta l  como sugiere MTNTZBERG (1991a,  pá9.  51) ,

que la estrategia debe contemplarse como una fuerza mediadora entre la

organización y su ambiente, lógico será pensar gue, para que ésta ténga éxito,

debe posibi l i tar la identif icación de las oportunidades y las amenazas del

entorno, para que, en base a los puntos fuertes y débiles de la empresa, ésta

decida su actuación. Adoptar este enfoque supone incrementar la capacidad de

flexibilidad del comportamiento directivo lo que resulta imprescindible para poder

amoldarse a los retos que emanan de la creciente competit ividad de nuevos

destinos turíst icos, la globalización de los mercados y la transformación de la

demanda.

La f igura 4.4 reproduce un análisis de este t ipo referido a las fortalezas,

debil idades, r iesgos y oportunidades de un segmento part icular (segmento sol

y playa) de la Comunidad Valenciana. En este caso, a part ir de este análisis, la

entidad correspond¡ente, una Administración Pública en elsupuesto considera-

do, puede tomar decisiones sobre lo que estime como factores crÍt icos de éxito.

Figura 4.4. Interacción de fortalezas, oportunidades, debil idades y amenazas.
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-Et siguiente paso es la definición de los obietivos. Esta actividad ofrece

a la organízación una visión de lo que la empresa es y dónde quiere l legar.

ldentif ica el mercado objetivo para el cual la organización ofrecerá los bienes y

servicios. Esta fase deriva de las dos anteriores y su conjunción con la misión

de la  empresa.

-Análisis del Gap. Consiste en un análisís de las fortalezas y debil idades

organizacionales en relación con las oportunidades y amenazas detectadas y los

objetivos establecidos. El posible desfase que surge de esta revisión se

denomina "gap estratégico" que nos previene sobre aquellas debil idades a
proteger y las capacidades a desarrol lar para aprovechar las oportunidades y

obviar  o  aminorar  las amenazas.

-Análisis de las alternativas estratégicas. Este proceso da por resultado

ta identif icación de los contenidos de las posibles estrategias que pueden ser

uti l izadas para alcanzar los objetivos de la organización.

-Por últ imo se contempla la evaluación y selección de la estrategia. Esta

actividad proporciona una completa evaluación de las posibles estrategias
disponibles para la empresa y la selección de aquella que mejor se ajusta a sus

necesidades.

A la formulación estratégica le sigue la decisión del t ipo de estrategia que

va a ser implantada y la rel ización concreta de sus orientaciones. En esta fase,

ta l  como señalan CLAVER y CÓUEZ (1989,  pá9.  18)  se t ra ta de propic iar  unas

condiciones favorables para una ejecución eficaz, determinando los medios

técnicos y organizativos que ayuden a l levar a la práctica un planteamiento

teóricamente correcto. De este modo podríamos identif  icar cuatro componentes
básicos de esta imPlantación:

-Llevar a cabo adecuadamente las tareas administrativas recurrentes
asociadas con la  implantac ión de la  est rategia:  presupuestos,  programaS,

sistemas de apoyo, l iderazgo, construcción de capacidades organizati-
vas.

-Crear la congruencia adecuada entre los procesos internos de la

organización y los requerimientos de la estrategia: incentivos, estructura,
habil idades, polít icas y procedimientos, etc.

-Realizar los ajustes para la situación del conjunto de la organización en
la que la implantación va a tener lugar: cultura, ,  organización, proble-

mas , , , .

-Elección del modo de implantación: ajustes incrementales o rápidos.

La t i l t ima fase del proceso es el control y seguimiento: es una fase que

requiere que las perspectivas y los estándares se establezcan para poder

comparar lo deseado con lo logrado o que previsiblemente se va a lograr.
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La f igura 4.5 nos recoge todo el proceso expuesto hasta el momento. En
ella se refleja que los sistemas organizacionales y sistemas de apoyo no resultan
relevantes únicamente a la hora de implantar la estrategia, sino que también
representan unas restr icciones no despreciables a la hora de concebir y
sefeccionar dicha estrategia, dado que no siempre es posíble adaptar con la
amplitud y/o rapidez deseable las característ icas y Ia evolución de la estructura
organizat iva,  de l  est i lo  de l iderazgo,  de la  cu l tura,  de los recursos humanos,  de l
sistema de control, etc, a la nueva estrategia (MENGUZZATO y RENAU, 1 991 ,
pás .121 ) .

Figura 4.5. El proceso de dirección estratégica.
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Para alcanzar los índices de rentabil idad adecuados la dirección hotelera
debe manejar su establecimiento de modo que produzca los máximos ingresos
al coste más bajo posible. Especialmente, se puede procurar incrementar las
ventas mediante la expansión del tamaño del mercado, incrementar la parte del
mercado local a través, por ejemplo, del incremento de las ventas del restauran-
te, mejorar la productividad mediante la reducción de costes, o una combinación
de todas estas medidas.

Hay que tener presente que el fuerte endurecimiento de los mercados
turíst icos está provocando, como señala FIGUEROLA (1993, pá9. 40), por una
parte, una fuerte r igidez de los ingresos, al exist ir grandes dif icultades para
aumentar las cuotas de los mercados; y, por otra, la necesidad de aumentar la
cafidad del producto, sin incremento de los costes operacionales, lo que obliga
a prestar un interés especial al control de los costes.

Buscar las máximas cuotas de mercado posible y competir en costes, no
debe sígnif icar, en nuestro entorno, prestar un servícío masífícado y de baja
calidad. Por el contrario, la reducción de costes debe derivar de un adecuado
control y de una actuación de calidad de su personal, de modo que esta
est rategia genér ica no sea incompat ib le  con la  de d i ferenciac ión o la  de
segmentac ión,  s ino más b ien las potencie.  Se t ra ta,  en consecuencia,  de crear
una buena reputación que soporte, de la mejor manera posible, la consecución
de los objetivos empresariales y altos rendimientos sin incurrir en aspectos de
mala ca l idad (OLSEN, 1991,  pá9.  2271.

Lógicamente, las empresas compiten en el mercado, lo que implica que
para crear y mantener una ventaja competit iva han de tomar decisiones sobre
los elementos clave de la industria e interactuar con otras empresas. Para
sostener su competit ividad, la empresa hotelera puede aprovechar diversas
fuentes potenciales de ventajas competit ivas. De este modo, como indrca
HORSBURG (1 991 , pá9. 32l.,  la ernpresa puede aprovechar: a) las diferencias
nacionales en e luso de los recursos y  los productos of rec idos;  b)  las economías
de escala; c) las economías de alcance; y d) la díspersión geográfica a través de
la d ispers ión de su red.

Por otra parte, elanálisis competit ivo no debe contemplar la ínternaciona-
l ización de la economía únicamente desde la perspectiva de la competencia
entre destinos, sino que debe incluir la posibi l idad de nuevos entrantes, que
obviamente recortarán la cuota de mercado de los ya establecidos.

Pese a que el enfoque estratégico proporciona a las organiizaciones un
marco ideal para afrontar los problemas que le aquejan y tomar decisiones
acertadas, hemos de ser conscientes de que muchas estrategias dependen
sobremanera del tamaño. Si tenemos en cuenta que la estructura empresarial
en España, la Comunidad Valenciana y nuestra provincia, está dominada por la
pequeña empresa podremos imaginar que difíci lmente se podrá dedicar el
esfuerzo que requiere este enfoque. Por tanto, puede que sea conveniente que
se l leven a cabo estrategias de concentración empresarial o, en su caso, de
cooperación.
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4.2. El Sector hotelero. Una visión part¡cular de la revitalización organizacional.

Los retos a los que debe hacer frente el sector hotelero nunca han sido
tan grandes como en la década de los noventa. Al igual que muchos otros
sectores, la industria hotelera afronta un ri tmo creciente de cambios en los
servicios que ofrece. Por otra parte, el desarrol lo de la microelectrónica y los
s is temas de comunicac ión,  como comentábamos en e l  capí tu lo  precedente,
añaden, si cabe, presiones adicionales para desarrol lar novedosas y creativas
formas de organizar el negocio.

Ahora bien, a diferencia de otros sectores, como la fabrícacíón de
automóviles por ejemplo, la industria hotelera está bastante l ímitada por elfactor
humano en su función de prestar un servicio/producto de calidad. Por esta
razón, estas empresas pueden cali f icarse como una industria <<basada en la
gente> en oposición a una industria <basada en el equipamiento>, lo cual
conduce a realizar un substancial esfuerzo pata desarrollar estos recursos
humanos y lograr continuas mejoras en el aspecto competit ivo.

4.2.1. Competitividad y aprendizaje organizacional: La relevancia del factor
humano.

Ef ratio de cambio que afecta a fos mercados es claramente superior a la
rapidez con que convencionalmente la organización hotelera puede responder,
lo cual complica la situación para muchos operadores. De part icular importancia
es el cambio experimentado en los consumidores, ya que de conformarse con
la mera adquisición de los bienes y servicios ofertados han pasado a ejercer su
poder de compra para determinar el t ipo de productos que se puede ofrecer, tal
y como comentábamos en el punto anterior.

Otro cambio de cierta relevancia es el crecimiento exponencial de los
conocimientos necesarios para l levar a cabo la actividad, debido, entre otros
factores, a que la aparición de nuevas tecnologías desarrol la y exige nuevos
conocimientos (BARDARACCO, 1991,  pág.  26) .  E[ inmenso conjunto de conoci -
mientos disponibles para las empresas presenta un indudable reto estratégico
y organizacional para los directivos, quienes t ienen la responsabil idad de
afianzar, perfeccionar y explotar esta base de conocímíentos.

Como comentábamos en el capítulo precedente, la recolección y
diseminación de la información se ve faci l i tada por el empleo de las Tl. Sin
embargo el uso de estas tecnologías en el sector hotelero no está muy difundido
y su asimilación, se espera gue sea lenta, debido, básicamente, a dos barreras
(AH&MA,  1989 ,  pá9 .  4 ) :

-La brecha entre las necesidades de la  d i recc ión del  negocio y  e l
entendimiento de la tecnología.

-La incert idumbre sobre la ef ectividad de la inversión en tecnología, dada
la pro l i ferac ión de a l ternat ivas tecnológicas.
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No obstante estas reticencias, la disponibi l idad de tecnología, cuando se

aplica apropiadamente, permite competir de modo más estratégico. La mayor

fragmentación de la estructura del mercado, las mayores demandas de los

consumidores, y la necesidad de mejorar la productividad, harán que la dirección
hotelera tenga pocas alternativas de elección para aplicar este recurso

inest imable.

En los noventa, las organizaciones t ienen que aprender a funcionar en

una sociedad de información y en un contexto global. Muchos de los cambios
que t ienen lugar no son, realmente, predeCibles, por lo que uno de los retos

cruc ia les será saber  manejar  las paradojas que puedan surg i r  (HANDY 1996a) .

Las organizaciones tendrán gue ser f lexibles para responder fáci l  y rápidamente
a los eventos que no se han podido planif icar.

Como consecuencia de la aceleración delratio de cambio, la ventana de

la oportunidad que representa la habil idad de una compañía para sobrevivir,
continúa estrechándose, máxime para aquellas organizaciones que no sepan
reemplazar el capital por el talento como recurso estratégico (NAISBITT y

ABURDENE, 1985,  Pá9.  4) .

Como se ha argumentado en el segundo capítulo de este trabajo, las

asunciones tradicionales en dirección y prácticas organizativas están seriamente
cuestionadas en la actualidad. El desafío para los métodos y las formas
organizativas tradicionales es part icularmente relevante en el campo de la

hostelería por su retraso en la <sofist icación> directiva y por elentorno en elque
se opera, que puede cali f icarse de turbulento, ya que en el mismo la impredict i-
b i l idad de las per turbaciones es la  reg la.

Ante esta situación, el aprendizaje organizacional se yergue como una
fi losofía que al ienta a una continua mejora de las capacidades individuales y

colectivas de todos los recursos humanos de la empresa. La principal virtud de
esta aprox imación,  como notan RUGMAN y D'CRUZ (1991 ,  pá9.46) ,  es que

sostiene una tendencia que anima y busca el cambio, apoya la iniciat iva e
incluye una voluntad para aceptar las responsabil idades personales asociadas
con  e l  m ismo.

En part icular, el aprendizaje organizacional es un proceso por el cual una
organización obtiene y usa nuevos conocimientos, herramientas comportamien-
tos ,  y  va lo res  (BENNIS  y  NANUS,  1985 ,  pá9 .  191 ) .  De  es ta  de f i n i c ión  se
pueden obtener dos interpretaciones que deben explotarse coniuntamente. Así,
HANDY (1993,  pág.  178)  señala que e l  aprendiza je organizac ional  puede

signif icar (a) una organización que aprende y/o (b) una organización que

estimula el aprendizaje en su gente. Es un proceso que detecta y corrige errores
alentando a las personas a que no los ocul ten (ARGYRIS,  1977,  pá9.  1  16)  y  que

ayuden a solucionarlos.

Con independencia deltamaño, las empresas hoteleras han de proporcio-
nar servicios de valor añadido si desean sobrevivir en el actual entorno
competit ivo donde los cl ientes están cada vez más orientados al valor. Desde
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este punto de vista, los hoteles han de entender y adoptar una perspectiva
enfocada al cliente para prestar los servicios con éxito. No obstante, para
diseñar y manejar adecuadamente este proceso se requiere tanto una perspecti-
va externa (cf iente) como jnterna (organización). Dicho de otro modo, se trata
de ver qué debería hacer una empresa internamente para atender las expectati-
vas de sus c l ientes.  Después de todo,  la  excelenc ia en e l  desempeño de un
servicio "deriva de los procesos, decisiones y acciones que se dan a través de
una organizac ión"  (KAPLAN y NORTON, 1 gg2,  pág.  7  4 l .Así  pues,  la  d i recc ión,
debería centrarse en los factores críticos de éxito gue le permitan sat¡sfacer las
necesidades de los cl ientes.

Posiblemente, el principal factor para lograr este objetivo sea la acti tud
de los empleados. No obstante, es poco probable que esta acti tud esté
influenciada posit ivamente en aquellos hoteles donde existe un organigrama y
una definíción detal lada de cada puesto de trabajo.

La d isc ip l ina,  normalmente se pone de mani f iesto.a t ravés de una
perspectiva directiva t ipo Top-Down. Desde este punto de vista, la inversión en
los empleados no suele ser priori taria. Incluso, los directivos admiten que no se
está d¡spuesto a proporcionar programas de preparación o pagar por habil idades
adic ionales (ElESP, 1991,  pág,  g) .  La preparac ión,  cuando se of rece,  se centra
normafmente en enseñar alpersonal arealizar su trabajo cotidiano mejor. Dada
su importancia, trataremos, este aspecto un poco más adelante.

La validez del enfoque tradicional se está desmoronando en los entornos
competit ivos actuales ya que entre sus resultados predecíbles se incluyen la
falta de iniciat iva y responsabil idad entre los miembros del personal. Así por
e jemplo,  en una est ructura t rad ic ional ,  e l  personal  de pr imera l ínea,  a  menudo,
no sabe qué hacer cuando fa situación y, por tanto su tarea, cambia. En estos
términos,  GO y PINE (1995,  pág.  239)  señalan que las organizac iones
tradicionales de los hoteles son insensibles a las necesidades de sui empleados
y, por tanto, es poco probable que los motiven para prestar un servicio de
excelencia.  Más aún,  como señala GELLER (1994,  pág.22:) ,  es muy probable
que el objetivo que prevalezca sea el beneficio más que "la moral del personal"
o " la  sat is facc ión del  huésped".

Las organizac iones que se d is t inguen por  poner  más atención a lbenef ic io
que alpersonal, probablemente cult¡ven un cl ima dominado por la frustración y
la insatisfacción. Esta insatisfacción puede traducirse en una alta rotación o
movimiento del personal que conlleva un sin número de potenciales problemas
en el proceso de prestación del servicio. Entre estos problemas cabe destacar
las difícultades en la contratacíón del nuevo personal y la disminución de la
calidad del servicio. Por este motivo es conveniente controlar la rotación de
forma regular.

Los hoteles que no son capaces de reducir la rotación del personaf a
niveles aceptables se pueden considerar encuadrados en lo que SCHLESINGER
y HESKETT (1991,  pág.  74)  denominan <c ic lo  de f racaso>>,  ta l  y  como se
muestra en la f igura 4.6.
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Figura 4.6.Ciclo de fracaso.

Insatisfacclón d6l cl¡ente

lnsatisfaccíón del empleado

Fuente: SELLERS (1990, pá9. 59)

Indudablemente, retener a los empleados cuali f icados y mot¡vados es un
elemento crít ico de éxito en la empresa hotelera. La rotacíón delpersonal laboral
lesiona la cal idad del servicio ofrecido, afectando a la satisfacción del cl iente y
reduciendo los márgenes de beneficio. Lógicamente, los beneficios disminuyen
si no se conservan los empleados y los cl ientes porque se disparan los costes
para reclutar otros nuevos, tanto cl ientes como empleados. Por su parte, la
insatisfacción de los cl ientes y su rotación, reducen la satisfacción del
empleado, fo cual a su vez es el inicio de la rotación de los trabajadores.

El reto fundamental en todo este proceso de aprendizaje organizacional
es desarrol lar la competencia de la empresa (hotel) en innovación (RUGtt¡Rtr¡ y
D'CRUZ, 1991,  pá9.  48 l , .  No en vano,  como ind ica DRUCKER (1986,  pág.  3) ,
la  innovación es la  func ión especí f ica de la  in ic ia t iva empresar ia l . . .es e l  medio
con el que ef empresario crea nuevos recursos productores de riqueza o
potencia los ya existentes, y explica la capacidad para generar renta o
excedente económico (BUENO, 1990,  pá9.  331) .

Eltérmino innovación se usa en un contexto amplio para abarcar nuevas
combinaciones de bienes y/o servicios, métodos de producción, mercados,
fuentes de materias primas y organizaciones. En este sentido, SÁNCHEZ (1984,
pág. 15) la define como un conjunto de actividades inscritas en un determinado
período de tiempo y lugar que llevan a la introducción en el mercado, por

-1
@

I
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primera vez, de una idea en forma de nuevos o mejorados productos, procesos,
servicios o técnicas de organización y gestión6. Por tanto, se deduce que, para
no quedarse en una mera potencial idad, la idea debe conseguir el visto bueno
del  mercado (BARCELÓ, SOtÉ y VALLS,  1992,  pág.  128) ,  lo  que impl ica crear
valor mediante la satisfacción del cl iente.

Entre las múlt iples clasif icaciones que recoge la l i teratura especial izada
sobre innovación7 quizás tenga un sentido especial aquella que dist ingue entre
innovaciones de producto e innovaciones de proceso (NAVAS, 1994. pá9. 39).
La primera, que implica la aparición de un nuevo bien o servicio en el mercado,
se destina fundamentalmente al consumidor; la segunda, que se refiere a la
forma en que se fabrica un nuevo producto o se ofrece un servicio, se
corresponde con la fabricación de nuevos bienes de equipo o con el estableci-
miento de nuevos procesos de producción (BUENO, MORCILLO y SARABIA,
1989,  pá9.  48) .  Estas ínnovacíones,  a  su vez,  pueden ser  rad icafes,  incremen-
ta les o adaptadas.  ta f  como recogen SOLÉ y VALLS (1989,  pág.  68) .

En base a esta clasif icación, Los directivos hoteleros, que examinan fas
continuas mejoras de fas empresas punteras en manufacturera o servicíos,
pueden reconocer la importancía de la innovación para la competit ividad de sus
organízaciones. Les permite centrarse en los dos aspectos cruciales de la aptítud
innovadora que acabamos de comentar :  (a)  la  innovación en productos y  (b)  la
innovación en procesos.

La innovación en la industria hotelera se ha l imitado, durante mucho
tiempo, a la innovación en productos (GO y WELCH, "1991, pá9. 98). En este
sentido, este t ipo de innovación ha constituido el f luido vital en la competit ivi-
dad de la empresa hotelera. Algunas de las innovaciones que se han desarrol la-
do en esta d¡mensión desde la década de los cincuenta y que merecen ser
citadas son: los hoteles económicos, el hotel todo incluido, resorts, los hoteles
para convenciones o, los complejos hoteleros con piscina cl imatizada, zona de
compras y centros deportivos.

Por su parte, la innovación de procesos, centrada en la mejora de las
capacidades competit ivas de la empresa, tales como la cal idad, reducción de
costes, capacidad de distr ibución o f lexibi l idad (BUGMAN y D'CRUZ, 1 991 , pá9.
481, ha sido un área mucho más descuidada. Ouizás, una de las pocas
innovaciones en este campo ha sido la consecución de economías de escala. El
Iogro de estas economías en el sector hotelero solía ser prácticamente imposible
debido a su estructura fragmentada y la naturaleza de su producción que no
permitía su central izaci6n. No obstante, a través de la " industrial ización" de los
servicios hoteleros mediante cadenas corporativas se ha podido l levar a cabo la

" Esta definición entronca directamente con la concepción de SCHUMPETER (1976, pág. 137 a
142], de lo que vino en l lamar combinaciones comerciales nuevas. Otros autores que abrazan esta
idea son UBABE (1 988,  pág.  3)  o BABBEYRE 11978,  pá9.  1 1 )

7 Entre ellas se pueden citar las recogidas por BARREYRE (1980, pág. 11 y 12) que distingue
entre innovaciones tecnológicas, comerciales, organizativas e institucionales.
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reducción de costes por medio de la producción en masa, mientras se oferta

cierta variedad de productos de alojamiento (mediante la diferenciación) para

responder  a las necesidades y expectat ivas ind iv iduales (DE JONG, 1991,  pág '

171 .

Todas estas circunstancias, lógicamente han tenido fuertes repercusiones

en elpropio diseño organizativo. Piénsese, gu€, normalmente, una modif icación

de procesos afecta en mayor medida los parámetros de diseño que una

alteiación del producto; y que, ante una innovación radical, las exigencias sobre

el personal de la empresa para que ajuste su comportamiento y adquiera nuevas

habi l idades son mayores que ante una innovación ¡ncrementa l  (GATTIKER'

199O,  pá9 .241 ,

El entorno voláti l  en el que opera el negoc¡o hotelero proporciona

.oportunidades para mejorar el rendimiento de los recursos a través de una

innovación s is temát ica.  Por  e l lo ,  como remarcan ESCORSA y SOLÉ (1988,  pág '

36), es esencial que la innovación no sea un hecho puntual en la empresa. Es

necesario un cl ima de investigación y una acti tud empresarial que constante-

mente estimule el desarrol lo de ideas y, en definit iva, asiente las innovaciones.

No obstante, esto implica poder analizar las mismas para poder aprovecharlas.

Para analizar las oportunidades se requiere, en primer lugar, una base de

información adecuada.  Ahora b ien,  para RICHIE y GOELDNER (1987,  pá9.  v i i )

esta base esf rági ly ,  en muchos casos,  s implemente de poca conf ianza" .  Entre

las razones que just i f ican la  fa l ta  de credib i l idad de los datos cabe destacar  la

diversidad de la industria, las dif icultades para comprender el comportamiento

de los consumidores o la falta de una amplia infraestructura para una investiga-

ción más sistemática y una mejor dirección del sistema de información.

Pero la innovación no sólo depende de la información sino también de la

estructura organizacional. Así por ejemplo, GAMBLE (1 991 , pá9. 1 8) demostró

como la introducción de innovaciones tecnológicas en la industria hotelera está

estrechamente vinculada a las capacidades administrativas de las empresas y

en part icular a la elección realizada por los directivos basadas en sus percepcio-

nes de la  s i tuac ión.

La innovación de procesos se relaciona con la mejora de las capacidades

competit ivas de la empresa. Este t ipo de innovación suele pasar inadvert ida en

el sector que nos ocupa, como ya hemos comentado. Sin embargo, hay que

reconocer  que eS un tema de gran pr ior idad dado que eS muy poco probable que

un nuevo producto hotelero convierta a la empresa en (ganadora>>, ya que este
puede ser rápidamente copiado por la competencia.

Para consegu¡r este logro, los hoteleros deben aprender del comporta-
miento innovador de los l íderes de otras industrias. Hay otras empresas en el

sector servicios a las que se puede estudiar para truncar el "ciclo de fracaso".
En part icular, la experiencia muestra que las inversiones en el personal suelen
ser rentables. Algunas posibi l idades que cabe contemplar desde esta perspectiva

sonl
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a) Seleccíón y contratación delpersonal deseado considerando mercados
faborales alternativos y ofreciendo a fos candidatos unas contraprestacíones
deseables. Con effo se logra una fuerza laboral muy preparada y f lexible.

b) Establecer un sistema de retr ibución en base al rendimiento, en base
a ventas por ejemplo.

c) Usar la tecnología para apoyar, más que reemplazar, a los trabajado-
res. Así se puede uti l izar la tecnología computerizada para l iberar a los
empleados de las tareas rutinarias y poder centrarse en la interacción con los
cl ientes.

Como ya se ha mencionado, las nuevas tecnologías, y las aplicaciones
más sofist icadas de las existentes, junto con la internacionalización de los
negocios, ofrece a los dist intos part icipantes del negocio turíst ico la posibi l idad
de una cooperación mucho más estrecha que antaño. Estas circunstancias han
superado claramente la rapidez convencional con que solían responder los
directivos de la empresa hotelera.

Las empresas hoteferas, pueden sostener un cambio organizacional
posi t ivo a lentando y premíando las in ic íat ivas ind iv iduales y  co lect ¡vas,  y
min imizando la  segmentac ión de la  est ructura,  procesos y  s is temas.  El  in tentar
mantener  e lestatus es un comportamiento t íp ico en la  organízacíón t radíc íonal
de un hote l ,  donde e l  " je fe"  está en la  c ima de la  p i rámide.  En generaf ,  e lcv ie jo>
tipo de organización opera sobre la base de lo que KANTER (1 gB3) acuñó como
el modo "segmental ista", una aproximación no sistémica en la cual la acción,
los eventos, y los problemas se compartimental izan y se aíslan de su contexto.
KANTER (1983,  pág.29 y  3O),  señala que,  ba jo este modo de actuar ,  la
motivación para solucionar problemas declina seriamente. El segmental¡smo
desalienta al personal para afrontar los problemas, y €tr el supuesto de que los
afronten. los disuade de revelar sus descubrimientos. Si las actividades de las
personas están restr ingidas a las indicaciones de su puesto, sise les exige estar
en los departamentos de pie delante de las tareas, entonces es mucho menos
probable que las personas p iensen más a l lá  de lo  que están haciendo o sueñen
en las cosas que podrían hacer.

El  aprendiza je organizac ional  adopta e l  cambio para ensanchar  la
búsqueda de so luc iones más a l lá  de lo  que la  organizac ión ya conoce.
Genera lmente,  los grandes problemas se as ignan a un equipo formado por
individuos de varios departamentos que pueden considerarlos en su total idad
antes de in ic iar  la  acc ión.

Las empresas que actúan de forma in tegrada,  mediante equipos y
personas enlazadas, tratan de distr ibuir el l iderazgo más ampliamente en la
jerarquía organizacionaf, alentando un comportamíento empresaríal e involucran-
do a los empleados para producir y responder a los cambios (KANTER, 1983,
pá9.35) .  E l  potencia l  resul tante respecto a la  mejora de la  creat iv ídad,  e l
aumento del entendimiento de la f i losofía de la organizacíón, la comprensión de
los objetivos y el trabajo, así como el realce de la comunicación entre el
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personal de todos lo niveles de la organización, puede ayudar a la organización

a mejorar su orientación al cl iente y a la innovación.

La destrucción de los departamentos estancos, el aumento de la

part icipación y el incremento de la satisfacción del trabajador mediante el

enriquecimiento de su puesto sólo podrá sostenerse si se es capaz de generar

una cu l tura empresar ia lde mutua conf ianza y co laborac ión (SALAS'  1992'  pág '

2421, que f aci l i te la predisposición de las partes a responder a las demandas del

entornos. Un elemento imprescindible para la generación de este t ipo de cultura

en la base de la organización es la f i jación de un marco estable en las relaciones

laborales que incluya entre otros aspectos contratos a largo plazo, programas

socia les,  par t ic ipac ión en la  toma de determinadas decis iones o un marco

retr ibutivo adecuado (KORSHAK, 1995, págs' 128 a 129l-.

Asípues, en la cadena de transacción de servicios, una empresa hotelera

tiene que saber proyectar una clara visión de sus cl ientes y sus expectat¡vas de

modo que el personal pueda actuar en consecuencia. Como hemos discutido,

un servicío excelente depende de las prácticas directivas. Estas, deben

favorecer una integración de la empresa y una orientación al cl iente, a la vez
que no descuiden el continuo análisis de su entorno externo y su contexto

¡nterno.

4.2.2. La institucionalización del cambio.

Dado que el juego competit ivo se ha alterado signif icativamente, eléxito

de las empresas hote leras depende,  cada vez más,  de su habi l idad para

adaptarse a un entorno cada vez más complejo y diverso. La empresa hotelera
que anticipe de forma más rápida y efectiva los cambios en el entorno, y

desarrol le la capacidad organizacional para abrazar la complej idad y el

dinamismo, tendrá una importante ventaja. Lógicamente, las organizaciones
requieren t iempo para cambiar, y en este proceso no son indiferentes la

involucración del personal y la transformación del l iderazgo'

En las organizaciones hoteleras, las personas y los beneficios están
inseparablemente unidos. Una de las razones de esta relación radica en que la

satisfacción del cl iente, cuando trata con la empresa por cualquier razón,
depende sobremanera de la experiencia y trato del empleado, por lo que, los
hoteles deben competir en base a la cal idad del servicio como nunca antes lo
habían hecho.

En principio, los departamentos deberían engranarse armoniosamente
para lograr el objetivo fundamental de la empresa: asegurar la satisfacción del
huésped. En la práctica, sin embargo, las relaciones entre los departamentos se

8 pese a que normalmente se aboga por potenciar el enriquecimiento del puesto de trabajo ya que

esto deriva en sustanciales mejoras en la satisfacción de los trabajadores y en su rendimiento, lo

cierto es que habría que adoptar cierto enfoque crít ico del mismo. En tal sentido puede consultarse

GENESCÁ n977,  págs,  234 y ss. ) .
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caracterizan, a menudo, por la rivalidad y la falta de comunicación que impide
fa reaf ízación de dicho objetivo. Debido alcarácter de servicio de las operaciones
hoteleras, el problema de la inseparabil idad del servicio es tanto un problema de
márketíng como de dirección de operaciones y recursos humanos.

Para que et hotel garantice la satisfacción del huésped, todos los
empleados deben tener una orientación al cl iente, y todos los departamentos
deberían cooperar para comprendertos, servirfos ysat¡sfacerfos (KorLER, l ggo,
pá9.  183) .  Dada la  impor tanc ia de este aspecto,  la  d i recc ión debe in teresarse
por las causas def personal para comportarse o actuar de forma que lfeven a un
desempeño sat is factor io  y  a unos resul tados adecuados.

Para comprender estas causas, se requiere un entendimiento de los
factores que inf luyen en elcomportamíento y en la actuacíón de fos empleados.
Los modelos de comportamiento, t ípicamente, sugieren que et desempeño es
una función de la habil idad y el esfuerzo. Las dos variables operan conjuntamen-
te, por lo que ninguna de el las, por sí sora, puede derívar en el dlsempeño
deseado.  Asípor  e jemplo,  un camarero que no tenga un conocimiento adecuado
de los productos que f iguran en el menú del restaurante, inevitablemente
fracasará en su intento de servir a los cl ientes con independencia del esfuerzo
que ponga en el desarrol lo de su trabajo. Del mismo modo, un recepcionista
puede disponer de toda la información necesa ria para resolver los probiemas de
un c l iente pero s ino desea real izar  e lesfuerzo,  e lc l iente no quedará sat is fecho.
En consecuencia, dado que ef comportamiento de los empleados va a afectar,
sobremanera,  a  la  sat is facc ión del  c l iente habrá que fomentar  un comporta-
miento deseable que se apoye, entre otros extremos, en la anticipación a las
necesidades del cl iente, hacer que se sienta bien recibido y el contacto visual
con e l  mismo.

La in terre lac ión entre sat ¡s facc ión del  c l iente y  del  empleado ha s ido
haf fada en díversos estudíos.  La invest igac ión de scHNEIDER y BowEN (1ggb)
sobre el sector bancario mostró que la satisfacción del cl iente estaba posit iva-
mente correlacionada con las siguientes prácticas de recursos humanos:

a) Supervisión de apoyo (en lugar de supervisión autocrática).

b) Preparación y adoctrinamiento de los nuevos empleados.

c) Normas que faci l i tan las operaciones (en oposición a normas jnhjbjto-
r ias) .

d) Programación del desarrol lo de carreras.

e)  Orgul lo  por  la  per tenencia a la  organizac ión.

Estos hallazgos lrevan a proponer que la organización puede crear un
clima para el servicio y que aquellas que desarrol len un cl ima posit ivo proporcio-
narán mejores servicios a sus cl ientes, que a su vez los percibirán como tales.
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Apoyándonos en la importancia del papel de los empleados en la

prestación del servicio, se puede argumentar que la meiora en la coordinación

e interactuación entre el departamento de Recursos Humanos y el resto de áreas

funcionales aumenta la probabil idad de que la empresa logre sus objetivos

comerciales" En este sentido, el departamento de Recursos Humanos debería

tener una importante actuación en el establecimiento de objetivos, prioridades

y polít icas. Además, la dirección de los recursos humanos tendría que ubicarse

en el nivel estratégico ya que elementos como la estructura de la organización,

la cultura, el diseño deltrabajo y los sistemas de recompensas están fuertemen-

te afectadas por fuerzas externas tales como los cambios demográficos, las

nuevas tecnologías o la naturaleza de las relaciones competit ivas.

para responder a la pregunta de cómo las empresas hoteleras pueden

mejorar  sus serv ic ios y  ser  más compet i t ivas,  CHASE y HAYES (1991,  pá9.  16)

introdujeron la idea de que las empresas de servicios, al igual que las de fabrica-

ción, podían estructurar sus operaciones de acuerdo a un modelo de cuatro

etapas de competit ividad, pudiendo desplazarse de las más bajas a las más

altase.

Con este modelo se logra una estructura clasif icatoria que permite:

- lndicar con toda precisión los elementos claves hacia los que debe
dirigirse el proceso de desarrol lo de la estrategia.

- Sustentar la posición de las operaciones de la empresa en relación a los

competidores.

- Proporcionar una perspectiva actualizada y una visión futura de la

empresa.

- Contestar a cuestiones estratégicas tales como dónde estamos y dónde
queremos estar .

CHASE y HAYES (1991 ,  pág 16 a 18)  resal tan dos cuest iones que deben
ser  consideradas para poder  apl icar  su modelo de anál is is  compet i t ivo:

En pr imer  lugar ,  e l  eStadio a lcanzado por  la  empresa en un momento
dado es una composición de factores. Cualquier s¡stema de prestación de

servicios incluye un conjunto de opciones acerca de factores tales como la

calidad del servicio, el papel del "back off ice", las polít icas sobre la fuerza

laboral, y aspectos de esta índole. La empresa puede no cumplir alguno de los

factores que determinan una categoría o tener algunas unidades departamenta-
les que están más o menos avanzadas que otras. Pero lo que determinará la
posición de la empresa es el balance global entre los diferentes factores.

9 En la primera etapa el cliente acude a la empresa por razones diferentes al desempeño. En la

segunda, el cliente ni busca ni elude a la empresa. En la tercera, el cliente solicita los servicios de

la empresa apoyada en su alta reputación para hacer frente a las expectativas de los clientes. Y en

la cuarta, el nombre de la empresa es sinónimo de servicio excelente.
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En segundo lugar, es difíci l ,  pero no imposible, saltar de un estadio a otro
hasta alcanzar el máximo nivel.

En todo este proceso, la preparación es un factor crítico en el éxito a
largo plazo de las empresas hoteleras, ya que "un personal bien preparado
retorzará las percepciones del cl iente, añadirá valor al producto, mejorará la
imagen de la corporación, y promoverá el desarrol lo de su propia carrera"
(ElESP, 1991,  pá9.  5) .  No obstante,  e l  énfas is  que en la  práct ica se pone a la
preparación puede revelar un comportamiento bastante tradicional y enfocado
a cuestiones internas y operacionales (BAUM, 1988, pá9. 36 a 4O). Como este
autor describe, estos comportamíentos y actítudes i lustran una resistencia al
cambio y al aprendizaje que es muy probable que se traduzca en una desventaja
compet i t iva.  En real idad,  como adelantan SOLÉ y MIRABET (1994,  pág.  15) ,
"hay un acuerdo generalizado sobre la importancia de la formación para todas
aquellas empresas que desean asegurar su permanencia en el mercado. Sin
embargo las encuestas revelan que la mayoría de las ernpresas no disponen de
un plan de formación y que es poco frecuente que tengan el propósito de formar
s is temát icamente a sus empleados" .

Si  b ien,  en un pr inc ip io  se puede entender  que con la  formación se
pretende dotar a determinados individuos de ciertos conocimientos y habil idades
que fes hagan aptos para realizar convenientemente determinadas tareas
constitutívas de su trabajo (HARPER and LYNCH , 1992, pág. 1 1 ), coincidimos
con e lprofesor  TARRAGÓ (1993,  pág.  4)  en que la  formación t iene por  f ina l idad
no sólo la de proporcionar alpersonal las necesarias y adecuadas competencias
profesionales sino, también y muy especialmente, la de mejorarlas y transfor-
marlas para adaptarlas o adecuarlas a los nuevos requerimíentos derivados de
los cambios de todo orden -tecnológicos, culturales, etc.- que a r i tmo acelerado
suelen producirse en el entorno empresarial. Desde esta perspectiva, si se
pretende l levar a cabo una estrategia de innovación, será necesario adoptar un
enfoque de formación pol iva lente (VALLE,  1995,  pág.  148) .

En esta d inámica,  los empleados descubr i rán,  a  t ravés de la  formación,
nuevas razones para desarrol lar su carrera, actuar más eficazmente en la función
que ocupan y partícipar en la interacción con el resto de compañeros que
conforman la insti tución. De este modo, las polít ícas de formación marcharán
indisolublemente asociadas al devenir de fa empresa. Se trata en suma, de
adoptar un enfoque sistémico que permita interrelacionar todos los intereses
implicados en la prosperidad de la empresa.

Dado el carácter part¡cular de la empresa hotelera, es conveniente
considerar diferentes puntos de vista en eldesarrol lo de la polít ica de formación.
De este modo, se pueden estimar las siguientes posibi l idades:

-Desarro l lo  de carreras múl t ip les.
-Capacidad para avanzar  de una carrera a ot ra.
-Capacidad de atenerse a la  vanguard ia de la  profes ión para responder
a las necesidades futuras de esta profesión.
-Ampliación de conocímientos de métodos de aprendizaje.
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-Desarrol lo cultural mult inacional, sobre todo idiomas'
-Capacidad para trabajar en diferentes empresas y en diferentes
ambientes.
-Capacidad de crecer, sobretodo en la dimensión horizontal.
-Capacidad de generar cambios en el futuro.

El proceso de formación tradicional se suele describir en base a una serie

de etapas. Éstas, suelen ser las siguíentes: determinación de las necesidades de

formación, elección de los cri terios teóricos apropiados a las materias a enseñar,
definición de los objetivos de la formación, desarrol lo de un programa, selección

de los part icipantes y determinación de las expectativas de los objetivos.

No obstante, como señala LANOUAR (1985, pá9. 66)' este cri terio
plantea implícitamente que la formación eS un producto terminado, y una Vez

atendido sus objetivos, el programa se f inal iza. Por tanto, en esta materia, es

conveniente acogerse a la noción de sistemas, ya que Se trata de un proceso

continuo con permanentes interacciones que permiten una meiora de todas las

necesidades de formación.

Así  pues,  en base a las d iscus iones ContempladaS en este apar tado
podemos enumerar una serie de aspectos que deberían ser observados de

manera escrupulosa por  la  empresa hote lera para in tentar  aumentar  su

compet i t iv idad:

a) Proporcionar un servicio de calidad requiere orquestar la interacción
entre todas las partes de la organización. Se necesita crear, en palabras de

HODGETTS. LUTHANS y LEE (1994,  pá9.  17)  un <egal i tar ian c l imate> en e lque

todos los part icipantes valoren y respeten a los demás (cl ientes, propietarios,

empleados, directivos, proveedores, entorno," ' ' )

b) Se impone establecer interconexiones entre y en las principales

funciones de negocio, incluyendo operaciones, administración y márketing, de
modo que se cree una cadena de valor que sirva tanto a los cl ientes internos
como a los externos. De este modo, los depártamentos funcionales, tales como
operaciones, f inanzas, recursos humanos o márketing deberían trabajar como
un equipo para reforzar los procesos y mejorar el resultado. Estas áreas
f uncionales también deberían interconectarse estrechamente con la formulación
de la  est rategia de negocio y  los procesos de e jecución de la  misma.

c)  La habi l idad de la  empresa para atender  las necesidades de los c l ientes
externos depende directamente de cómo se satisfagan las necesidades de los
cl ientes internos. Desde esta perspectiva, cualquíer empleado debería estar
involucrado en el proceso de producción, l levando a cabo un papel act¡vo en la

recolección y registro de datos que pueden ser usados para mejorar el proceso

de prestac ión de serv ic ios (SCHONBERGER, 1 990,  pá9.  96) ,  lo  que conl leva una
adecuada preparación de aquéllos.

d) cuando la organización compite en un mercado global donde la
rapidez, la información, la diferenciación y la ftexibit idad son esenciales, el

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



apoyo tecnológico resulta crít ico. No obstante, lo más importante no es la
tecnología, sino más bien cómo la gente usa esa tecnología para servir con
mayor efectividad a los cl ientes.

De esta forma, el ciclo de calidad del servicio incluirá "trabajadores
capaces que están bien preparados y justamente recompensados, que proveen
meiores servicios, requieren menos supervisión, y t ienen más probabil idades de
conservar  e l  t rabajo"  (SCHLESINGER y HESKETT, 1991,  pá9.  72 l ' ,  con lo  que
se incrementará la satisfacción del cl iente y el margen de ganancias.

Elsegundo elemento a considerar en la insti tucionalización delcambio es
ef papel def fíderazgo. El tránsito desde fa mera prestación de un servicio
(primera etapa evolutiva) a la prestación de un servício distínt ivo (cuarta etapa
evolutíva) es un imperatívo para fas empresas que pretenden construír y
mantener su competit ividad en los cada vez más exigentes mercados. En este
proceso, que wATERMAN (1987 , pá9. 22l 'denomina <renovacíón>>, los l íderes
deben desarrol lar su trabajo bajo la creencia de que pueden hacerlo de una
mejor manera, de una forma novedosa.

Muchas fuerzas moldean la configuración de los recursos, la estructura
organizacional, elesti lo dominante de dirección, o los valores arraígados de una
empresa.  S in embargo,  como señalan BARTLETT y GHOSHAL (1 g8g,  pág.  411,
parece gue es el l iderazgo el más inf luyente en las normas y prioridades de la
corporación.

En unos momentos donde el cambio es constante, aleatorio y disconti-
nuo, es esencial que la empresa hotelera rompa con las formas tradicionales de
pensar para usar el cambio como ventaja. Durante esta era de grandes
incert idumbres, deberán alcanzarse mayores grados de sensibi l idad al incremen-
to de la competencia, al impacto de la tecnología, y al cambio en las formas de
motivar a los trabajadores, para de este modo lograr ser competidores efectivos
en los mercados in ternacionales.  E l  l iderazgo es,  en estas s i tuac iones, la fuerza
conductora que permite a las organizaciones hoteleras adaptarse y tr iunfar en
un entorno cambiante.

Muchas empresas del sector dependen para su éxito de ciertas ventajas
duraderas conformadas en un mercado determinado.  Como resul tado de esta
situación, operan bajo la base de un organigrama perfectamente definido. Sus
directivos se l imitan a desarrol lar una actividad de t ipo acumulativa y de gestión
de activos tangibles. En estos casos, la herencia organizacional hace francamen-
te d i f íc i l  su adaptac ión a las nuevas real idades de los años noventa.

En contraste, las "nuevas organizaciones", procuran exceder las
expectat¡vas de los cl ientes, mejorando sus operaciones mediante un cont¡nuo
aprendizaje, contemplando a aquéllos como un coproductor y a los empleados
como una fuente potencial de innovación. La irrupción de este t ipo de
organizac iones ha supuesto e l  mayor  cambio en e l  entorno de los negocios
actuales ya que dif ieren de las tradicionales en términos de estructura, procesos
y v i ta l idad,  y  están,  por  tanto,  mucho mejor  equipadas para af rontar  las nuevas
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oportun¡dades y los peligros insospechados. En estos nuevos entornos, muchos

de los hoteles de estructura organizativa tradicional no podrán sobrevivir a

menos que cambien. Pero eStO es un reto baStante fuerte. Para lograr

convert irse en un ente dist int ivo se requiere una completa transformación de la

estructura organizacional, de la toma de decísiones, de los procesos y, quizás

lo más importante, de la mental idad de la dirección.

Mientras que en la organización tradicional del hotel están perfectamente

def in idas las cas i l las del  organigrama y todos func ionan en base a su posic ión,

la nueva organización "invita" a su personal a tomar la iniciat iva y ser

innovadores. Dicho de otra forma, la transformación desde la concepción

tradicional a la corporación dist int iva requiere l íderes que l leven a cabo cuantos
pasos sean necesarios para establecer una visión organizacional y que ésta se

haga realidad. Los líderes transformacionales, "como los arquitectos, deben

rediseñar las factorías anticuadas para un nuevo uso" (TYCHY y DEVANNA'

1gg9,  pág.  4 l  de modo que se movi l icen los recursos desde las áreas de menor

a las de mayor productividad.

Un ejemplo de este t ipo de líder se encuentra en J. Carlson, presidente

de SAS. Como ind ican WESTLEY y MINTZBERG (1989,  pá9.  29) ,  logró sus

objetivos centrándose, no tanto en el producto como en los procesos y la

estructura organizacional. En su autobiografía, "Maments af Truth", Carlson
(1987)  cuenta pormenor izadamente su programa organizac ional :  inc luye

convert ir al personal de mostrador -expendedores de bi l letes y azafatas en
part icular- en managers, dándoles la autoridad para responder a las necesidades
y problemas de los cl ientes individuales. Los directivos medios pasan de ser

supervisores a transformarse en recursos para los trabajadores de primera línea.

Car lson sugiere que su programa organizac ional  resul tó  de un determinado

número de pequeñas intuiciones, de momentos de inspiración, que él juntó para

crear el todo.

El l iderazgo transformacional es especialmente importante en nuestra

industria donde los empleados de primera línea, como en la industria del

transporte aéreo, están en contacto directo con el cl iente, por lo que se suele

inducir a una identif icación entre trabajador y empresa. Tanto es así, que los

cl ientes esperan que estos empleados tengan suficiente responsabil idad,

autoridad y mot¡vación para responder plenamente a sus necesidades. Para

conseguir este objetivo, el l íder transformacional puede contar, en principio, con

cuatro técnicas (GO, MONACHELO y BAUM, 1996,  pá9.  69) :

-Asegurarse que los empleados conozcan su contribución a la organiza-
ción y transmitir les el aprecio hacia esa contr¡bución.

-Ofrecer a los empleados trabajos y recompensas que colmen sus
necesidades personales, así como los requerimientos de la organización.

-Delegar un apropiado nivel de autoridad y responsabil idad a los
empleados.
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-Estimular y preparar al personal para desarrol lar sus habil idades en todo

su Potencial.

En respuesta al incremento de la competencia, muchas empresas del

sector han diferenciado sus productos y servicios. o han segmentado sus

mercados y han centrado sus ofertas. Para dir igir efectivamente sus negocios,

especia lmente en la  d imensión in ternacional ,  han reest ructurado sus organiza-

c iones creando subunidades.  La segmentac ión del  mercado,  que ha s ido muy

popular en la empresa hotelera, requiere organizaciones planas y una distr ibu-

c ión mucho más ampl ia  del  l iderazgo,  e l  cual  debe a lcanzar  los lugares más

bajos de la organización.

La corporación ACCOR, por ejemplo, se ha establecido elobjetivo de ser

la cadena hotelera más grande del mundo a f inales de siglo. Desde la apertura'

en 1967,  de su pr imer  Novote l  cerca de L i l le  (Francia) ,  se ha movido en todos

los segmentos de la industria de la hospital idad y se ha expandido globalmente.

Para apoyar su rápida expansión y diversif icación, ACCOR se sometió a una

reorganización a gran escala a f inales de 1986. La corporación francesa opera

de elte modo desde hoteles de lujo a hoteles de una estrel la, cada uno de los

cuates t iene su propio director general en lugar de una estructura geográfica

(LE IGH,  1987 ,  Pá9 .  26  a  2B l .

No obstante, esta descentral ización plantea el di lema de que muchos

recursos requieren una masa mínima crít ica para ser eficientes y efectivos.

Mientras la descentral ización refuerza la atención y la responsabil idad de los

niveles más bajos del management, las economías de escala generan presiones

para compartir o concentrar recursos crít icos.

Ante esta situación, la dirección de hombres resulta fundamental para el

éxito empresarial. Los directivos deben ser l íderes que sepan abrazar elcambío.

Ellos poseen la intuición para modif icar las reglas de la competencia en una

industria part icular. En muchas empresas excelentes, los l íderes interpretan las

condiciones, internas y externas de sus organizaciones, para establecer, en unos
puntos básicos, la dirección, la f i losofía y la forma de pensar del conjunto' Así,

los dírectivos pueden trabajar con una estructura. Los líderes forman una visión

y una estrategia para dar signif icado a los equipos de trabajo, tales como

involucrar a la gente apropiada en el desarrol lo de la estrategia del equipo;

def ienden lo  impor tante;  comunican la  est rategia de la  organizac ión como un

todo; y crean unas expectativas posit ivas sobre ef futuro def equípo.

Vigorizan sus organizaciones con la f inal idad de responder a los retos

competit ivos. Ellos entienden que el entorno de los negocios de hoy es

demasiado complejo y competit ivo para que un solo héroe tr iunfe, por lo que es

usual que la tarea directiva sea lfevada a cabo por un equipo directivo que reúna

todas las condiciones necesarias.

En las organizaciones de servicios dist inguidos, los l íderes no crean la

v is ión so los.  Más bíen,  se contemplan como efementos de ar t icu lacíón que en

un momento dado indican hacia dónde se dir ige la organización, con lo que se
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proporciona información a cualquiera de sus miembros para asumir el papel de

liderazgo y lograr los objetivos de la organización (TYCHY y DEVANNA, 1990,
pás.  57) .

una idea s imi lar  def iende PETERS (1989,  pá9.  555)  cuando ind ica que

"la tarea del l íder consiste en art icular cuanto antes la visión propulsora y

mantenerse en contacto con quienes le siguen como reaseguro de su sintonía

con las necesidades del mundo en el que la visión se desarrol la. Los estudios

realizados en torno a los líderes eficaces demuestran que éstos en ningún

momento inducen en sus seguidores la noción de estrecha obediencia a unos

objetivos precisos. Muy alcontrario, aquellos l íderes que ostentan un verdadero
poder reparten este poder entre sus seguidores, permítiendo así la consecución

de un sueño conjunto, cuya definicíón también corresponde a todos. Y, por si

fuera poco, el l íder que sabe escuchar induce a Su vez a otros como él
(d i rect ivos de todos los n ive les)  a  escuchar  más y más.  Una organizac ión que

escucha está indudablemente más capacitada que otras para adecuarse a los

rápidos cambios del  momento" '

De este modo, las características de los líderes innovadores, según

BERGER, FERGUSON y WOODS (1989,  pá9.  99) ,  se pueden aglut inar  en los

siguientes términos:

-Habi l idad para hacer  juegos malabares con las tareas.

-Movil izan a los individuos por su orientación a las personas.

-Altos niveles de energía.

-Sentido del humor

-Voluntad para expandir el trabajo y los l ímites de la empresa en busca

de gente con diferentes ideas, información, destrezas y valores alrededor
de una mis ión común.

Los líderes inspiran a otros para lograr resultados mediante la promoción
y desarrol lo del talento de la gente, el reconocimiento de las ideas de los demás
y el fortalecimiento del entusiasmo en los proyectos. Animan la toma de

decisiones en la dimensión horizontal (apoderando>> a los trabaiadores para que

realicen tareas de l iderazgo con lo que se consigue el objetivo fundamental de
que todos tomen parte en el fomento de una nueva dirección y entiendan su
papel para l levar a otros a lograrlo.
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Para terminar este punto, la figura 4.7 nos representa una imagen
alegór ica de los d iversos p i lares que sustentan e l te jado de la  empresa hote lera
excelente en los términos defendidos en este punto. Cada uno de elfos merece
un especial interés, y aunque es prácticamente imposible conseguir la máxima
calífícacíón en cada uno de el los, sí que es necesario esforzarsé para que los
mismos a lcancen la  máxima a l tura y  consís tencía posib les.

Figura 4.7. Los pilares de la organización excelente.

Fuent€: Elaboraclón propla

EXCELENCIA

flanlro¡{ao
Recursos

humanos
creatfvos

Soporto
técnico
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igualitarioel cl¡onte flexible
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4.3. Hacia una nueva visión empresarial: la calidad total.

El interés que se plantea por la cal idad en múlt iples foros es un buen
indicador de su potencial para aumentar y reforzar la competit ividad empresarial.
Por su parte, la necesidad de obtener ventajas competit ivas difíci lmente
imitables ha provocado que la cal idad se convierta, no sólo en una variable
est ratégica fundamenta l ,  s ino también en "e le je  de una profunda renovación de
la gestión para adaptarse a las nuevas exigencias económico-sociales"
t sARABtA ,  LÓPEZ y  SERRANO,  1994 ,  pág .  6 ) .

La l i teratura y los aspectos prácticos de la cal idad t ienen cierta solera en
el sector industrial e, incluso, en muchas áreas del sector servicios. No
obstante, resulta paradójico el retraso en fa investigación sobre calidad en el
sector  tur ís t ico,  máxime s iconsideramos,  como ind ica cAMlsóN (1996b,  pág.
1OO) que "elturismo constituye una de las principales actividades económicas
mundiales, ostentando ri tmos de crecimiento aceptables pese a las cícf icas
dif icultades recesivas, siendo un sector clave en la economía españofa; y fos
diagnósticos sobre la evolución del turismo desde principios de los años
ochenta, asícomo la perspectiva de los retos a afrontar por la empresa turíst ica
colocan a la cal idad en primer plano".

Por otra parte, la preocupación por eltema se incrementa si analizamos
las principales característ icas del sector. En este sentído, existen debílídades,
como el aumento de la competencia de otros destinos, fa necesidad de mejorar
las infrestructuras generales de transporte, el deterioro del medio ambiente o el
aumento gfobal  de los prec ios en España,  que pueden achacarse a factores
externos. No obstante, existen otras que son claramente internas y que se
podr ían englobar  bajo la  denominación genera l  de gest ión to ta l  de la  ca l idad.
Entre e l las sobresalen,  como apuntan MEMBRADO y MOLINA (1 ggb,  pág.  1  b7) ,
la pérdida de la relación calidad precio, la necesidad de reforma de una buena
parte de las plantas hoteleras y la carencia de un plan de formación.

De esta forma, y debido a la ferocidad competit iva del entorno
rial, la cuestión de la cal idad está sacudiendo la misma base de ras
hoteleras. sus organizaciones deberán ser conscientes de la cal idad
sobrevivir a dicho temblor.

empresa-
empresas
si desean

Una experiencia i lustrativa de la contribución de la cal idad a la mejora de
la competit ividad la aporta el caso de los Hoteles Ritz-carlton (wlsNER y
EAKINS,  1994 ,  págs  19  a21 ) .  En  e l  pe r íodo  comprend ido  en t re  l gBg  y  1991
logró reducir en un 47o/o la rotación de sus empleados y en un 8% las horas
trabajadas por habitación-huésped. A su vez aumentó en un lQOo/o la predeter-
minación de necesidades repetidas de cl ientes y en un 60/o la satisf acción de
éstos.

Baio este panorama, en este punto analizaremos eltema de la cal idad con
sus part iculares peculiaridades aplicables al sector hotelero.
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4.3.1. Definición de calidad en el servicio. Una introducción conceptual.

La calidad es uno de esos conceptos que presentan un claro entendimien-
to intuitívo pero que resulta muy difíci l  definir.  Elproblema de proporcionar una
def in ic ión ampl ia  del  término radica en e l  hecho de que t rad ic ionalmente la
calidad se ha uti l izado como un adjetivo para referirse a un alto grado de
excelencia o como un atr ibuto dist int ivo asociado alproducto. Más aún, todavía
hay personas que asocian calidad con elementos de lujo o con productos de
mayor  prec io.

Este problema provoca la necesidad de una definición adecuada para
poder desarrol lar un análisis y proporcionar algunas líneas de actuación directiva
que nos permitan aplicar el concepto al mundo empresariaf cotidiano.

Exísten varias orientaciones sobre el tema. Desde una perspectiva
enfocada a los atr ibutos del producto, la cal idad puede entenderse como la
conformidad de éste a los requisitos establecidos en las especif icaciones de la
empresa (CROSBI, 1987, pá9. 221. Esta visión técnica de la cal idad, aunque
correcta en parte, es bastante l imitada y, probablemente, excesivamente
objetiva. En realidad, el comportamiento humano, especialmente en el campo
del tur ismo,  no s iempre s igue las reg las de la  rac ional idad económica,  s ino más
bien se dir ige por los hábitos idiosincrásicos, las necesidades psicológicas, las
percepciones y las expectativas. Además, la cal idad en el servicio en la
actívidad turístíca es dífíci l  de evaluar por acarrear un proceso holístíco de
distr ibución y la noción de expectativa del cl iente en el nivel de rendimiento
requer ido.

Desde esta perspect iva,  PETERS y AUSTIN (1 986,  pá9.  98)  dec laran que
"la cal idad es ante todo una cuestión de atención a los demás, de personas de
pasión, de coherencia, de contacto humano y de relaciones viscerales. Por
perfeccionada que esté una técnica, nunca será suficiente por sí sola, porque
la ca l idad no es una cuest ión técnica" .

Cualquier medio es adecuado para mantener la cal idad, pero únícamente
serán eficaces si el personal comparte la visión de calidad, le presta atención y
le  dedica t ¡empo.  La ca l idad nace de la  creencia de que las cosas s iempre
pueden mejorarse y perfeccionarse, y de que la belleza está en cualquier
actividad, por sucia o desagradable que sea.

Estos puntos de vista nos l levan a adoptar una perspectiva mucho más
amplia en donde t iene cabida la orientación al cl iente. De este modo, la orienta-
cíón af cfíente permíte centrarse en los requerímientos de éste, a la vez que
puede dar importancia a sus percepciones y a sus expectativas.

Esta es una aproximación a la cal idad posit iva porque entiende que el
objetivo básico de un servicio de calidad es, ante todo, atender las necesidades
de los consumidores, reconociendo la importancia del comportarniento del
consumidor en la evaluación delmismo. Esto implica, no sólo lanzar productos,
sino, más bien, desplegar su atención al entendimiento y manipulación de los
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procesos product¡vos para entender las percepciones de los consumidores y
todos los factores psicológicos, sociales y situacionales que puedan impedir la
interacción entre ambos efementos.

Así pues, una definición breve, aunque precisa, sobre calidad es la que
proporcionan JURAN y GRYNA (1ggb, pág. 3), cuando señalan que ,, la cal idad
es la satisfacción del cl iente". En este contexto, ha de entenderse por cl iente
"cuafquier persona que recíbe el producto o proceso o es afectado por é1,,(JURAN, 1990,  pág.  1o) .  En consecuencia,  los c l ientes pueden ser  tanto
internos como externos. Es decír, se íncluyen tanto los usuarios f inales, sin cuyapar t ic ipac ión la  empresa no t iene sent ido (DEMING, 1ggg,  pág.  137) ,  como ros
departamentos y personas que actúan a lo largo de todo el proteso que termina
en el usuario f inal IHUGE y ANDEBSON, 1 999, pág. 29). Oe este modo, se
produce un desplazamiento desde una concepción objetiva y técnica del término
calidad, a una visión mucho más subjetiva basada án apreciacíones de juício
real izadas por  una persona,  e l  c l iente.

Lógicamente, para satisfacer las necesidades de este cl iente es
imprescindible ofertar un producto o servicio en el que se material ice tal
percepción. Por el lo. la perspectiva parcial que aporta el enfoque de fa
or ientac ión a l  producto,  queda subsumida en esta v is ión mucho más ampl ia .
Este producto o servicio presentará una serie de características o atr¡butos que
servirán de apoyo al, en este caso, turista, para poder comparar opciones. Enpartícufar, GARVIN (1988, pág. 41) determína estas característícas en base a
lo que é l  l lama las ocho d imensiones de la  ca l idad.  La tab la 4.1 recoge d ichas
dimensiones con una breve expl icac ión la tera l .

Tabla 4.1.  Las d imensiones de la  cal idad.

DIMENSIONES DE LA CALIDAD

Características primarias o básicas del producto.

Todo aquello que sirve de complemento al fun_
c ionamiento  bás ico .

Probabil idad de que un producto se estropee o
funcione rnal dentro de un período de tiempo
determinado.

Conformidad con
las especificacio-
nes

Grado en el que el diseño y las características
funcionales de un producto cumple con las espe-
cificaciones

Tiempo en que una persona puede disfrutar de un
producto antes de que se deterlore.

Rapidez, cortesía, competencia en el trabajo y
facil idad de reparación.

Cal idad que rea lmente  perc ibe  e l  consumidor .

Fuente:  GARVTN (19SSi .
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La concretización de estas dimensiones en el sector hotelero queda
recogida en los siguientes diez puntos delSERVQUAL (LEWIS, 1gg5, pág.257]l

-Tangibles: evidencias físicas como la comodidad del hotel.

-Fiabil idad: conseguir lo a la primera.

-Sensib i l idad:  buena gana.

-Comunicac ión:  mantener  in formados a los huéspedes en e l lenguaje que
ellos puedan entender.

-Credibi l idad: honestidad.

-Seguridad: física, f inanciera y de confidencial idad.

-Competencia: posesión, por parte de todos los empleados de los
conocimientos y  habi l idades necesar ias.

-Cortesía: cordial idad, urbanidad y respeto.

-Conocimiento del cl iente: de sus necesidades y requerimientos.

-Acceso: faci l idad de aproximación y contacto.

Por otra parte, se aprecia que el concepto, aunque preciso, introduce
cierta naturaleza difusa y una considerable complicación al considerar, no sólo
al cl iente f inal, sino también a personal que trabaja en la empresa y a los
proveedores de esta. De esta forma, junto a la cal idad que genera la empresa
mediante e ld iseño,  e laborac ión y  ent rega del  producto y  la  ca l idad generada en
el  mercado por  los compet idores,  habrá que añadi r  la  ca l idad esperada y
percibida por los cl¡entes externos y la cal idad de suministros básicos,
componentes y novedades añadida por los proveedores.

El servicio de calidad es un aspecto muy importante de la percepción del
c l iente,  como se desprende de la  s igu iente ecuación (HESKETT et  a l ,  1990,  pág.
2l:

VSC= CS
PAS

Donde VSC representa el valor del servicio para el cl iente, CS la cal idad
del servicio que se refiere tanto a los resultados como al proceso por el cual se
han obtenido, y PAS que recoge el precio y otros costes de adquisición del
serv ic io  por  par te del  consumidor .

Esta ecuación apuntala elprincipal objetivo de cualquier organización de
servicios sobresaliente: lograr los resultados y procesos deseados, siendo dicho
resultado la creación de valor para el cl iente.
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Este punto de vísta revíste part icular interés para el sector hotelero ya

que, en la actualidad, el sector del transporte y las telecomunicaciones están en

condiciones de poner a disposición del usuario productos sustitut ivos convenien-

tes, en el momento apropiado y a un precio competit ivo.

Así, para añadir valor a los cl ientes, la mejora del servicio deberá estar

basada en lo que el cl iente percibe como ¡mportante. A este respecto, el área

de las relaciones cl iente empleado, o las relaciones de márketing, requieren una

mejora importante (GO y HAYWOOD, 1994, pá9. 137l..

Especí f icamente,  SCHONBERGER (1990,  pá9.  14 y  1 5)  observa que las

relaciones entre empfeado y cl iente pueden ser fácifmente ofuscadas por dos

razones:

al Las demandas funcionales del trabajo que se traducen en la falta de
contactos.

b) Los problemas de disensiones, y facciones, esto es, las personas

siguen una agenda bastante l imitada en la que se dice qué hacer y cómo
hacer lo ,  desaprovechando e lacceso a un potencia l  rango de conocimien-
tos dispersos.

El reto en las organizaciones de servicio, en consecuencia, será cult ivar

una orientación al cl iente a lo ancho de todas las funciones de negocio que

permita destruir las mental idades part idistas y generen atr ibutos de valor tales

como la  a l ta  ca l idad,  e l  ba jo coste o la  f lex ib i l idad.

Dado que e l  c l iente se considera e l  ún ico juez de la  ca l idad del  serv i -
cio10, resulta indispensable para la mejora del mísmo centrarse en las

expectativas de aqué|, como ya hemos comentado. Ahora bien, hemos de ser

conscientes de que probablemente las percepciones de los d i rect ivos sobre las
expectat ivas de los c l ientes no sean las adecuadas.  Por  e l lo ,  para mejorar  ta les
percepciones directivas, los directivos de hotel deberían definir sus segmentos
de mercado y las expectat ivas de los consumidores imbuidos en cada uno de
el los.  Este proceder  es ev idente y  necesar io  ya que,  como señala RODRÍGUEZ
(1995 ,  pág .2041 ,  e lmercado  no  es  un  todo  un i ta r i o  y  homogéneo ,  s ino  que  en
el  se encuentran personas con comportamientos de compras d i ferenciados.

Con la  segmentac ión se pretende ident i f icar  a  los c l ientes de la  empresa
y poder incrementar los conocimientos sobre el los. Un ejemplo, puede i lustrar,
adecuadamente este proceder. WHITELEY (1991, págs. 49 y 50) recoge la
táctica que la Corporación Marriott apl ica en el aprendizaje de sus huéspedes:

1 .-Marriott invierte elt iempo de sus ejecutivos en solicitar y entender los
comentar ios de sus huéspedes.  En 1988,  su pres idente,  personalmente,

10 Téngase en cuentas que la cal idad únicamente puede definirse en función del sujeto que la

iuzgue (DEMING,  1989,  páe.  132t ' .
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leyó el 1O% de las 8OO0 cartas y el 2o/o de los 750.OO0 cuestionarios
que la compañía recibió cada mes.

2.-Marriott maneja docenas de estudios de mercado, manda por correo

miles de encuestas todos los años e, incluso, invita a los cl ientes a

visitar habítaciones pi loto para detectar lo apropiado del color en las

habitaciones reales.

3.-Marriott encuesta a los cl ientes para aprender de su reacción ante las

característ icas específ icas ofrecidas por los competidores.

4.-Marriott ha analizado la población de sus huéspedes y la ha dividido

en segmentos. De este modo puede predecir como cada clase de viajero

reaccionará a un servicio.

En consecuencia,  la  necesidad de d i r ig i r  las impres iones y  sent i r  las

expectativas del cl iente es obvia. Se pretende conseguir, entre otros logros, que

la cal idad percibida por lo menos iguale a la ofertada. Por su parte, como

señalan DAVIDOW y UTTAL (1989, pág. 80) "cuando las expectativas exceden

el nivel percibido del servicio, el cl iente se mostrará insatisfecho, pero cuando

elservicio excede las expectativas, elcl iente estará agradablemente sorprendido
y altamente satisfecho".

La f igura 4.8 trata de recoger, en los diferentes ámbitos donde se

generan, las dist intas concepciones de calidad y su interacción en busca de la

sat is facc ión del  c l iente.

Figura 4.8.  La cal idad y sus concepciones:  in teracciones.

MERCADO

CLIENTES

EMPRESA

PROVEEDORES

Fu€nt€: Elaboraclón proPla.
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Una estrategia que suele uti l izarse para fograr este efecto de calidad es
la seguida por  Four  Seasons Hote ls  and Resor ts .  SHARP (1991 ,  pá9.  17 l ' ,
Presidente de [a compañía, señafa que: "Establecemos el nivel de expectativas
a través de nuestros mensajes publícítaríos, programas de promoción y nuestras
promesas. Si prometemos más de los que entregamos, nuestro servicio será
percibido como pobre. Alcanzar las expectativas del cl iente y que lo perciba se
considera a lgo adecuado;  y  exceder  d ichas expectat ivas impl ica ser  excelente.
De este modo l levamos a la práctica un conjunto de ideas que creemos pueden
agradar  a l  c l iente,  pero únicamente se les comunica la  mi tad,  de modo que e l
resto se convierte en un agradable sorpresa. De este modo podemos elevar la
percepción de va lor" .

Como revela este comentario, la clave para elposicionamiento con éxito
de un servicio es asegurar que las expectativas se mantenga por debajo de las
actuaciones percibidas. Por desgracia, mantener las expectativas en el nivel
adecuado es un reto constante, ya que las expectativas de los cl ientes
continuamente se incrementan por el aprendizaje que supone la experiencia y
por el aumento en el número de competidores que ofertan un producto similar.
En este sent¡do, (DAVIDOW y UTTAL, 1989, pá9. 82l, manif iestan que dado
que "los cl ientes ganan en experiencia y la competencia se intensif ica, las
expectativas, invariablemente, parecen incrementarse". Esto obliga a potenc¡ar
dos aspectos fundamentales de lo que hemos denominado en el punto anterior
aprendizaje organizacional. Por una parte, l levar a cabo la comparación con los
estándares de la competencia, tanto en productos como en procesos,
actividades operativas y normas empresariales. Por otra, los programas de
preparación a todos los níveles de la organización hotelera ayudarán a mejorar
y mantener la cal idad del servicio que los cf ientes demandan.

De esta forma, las empresas gue consideran las necesidades y expectati-
vas de los clíentes tíenen la oportunidad de establecer un estándar de mercado
contra el cuaf sus esfuerzos pueden medirsel l .  Pero, además, las empresas
que pueden comunicar esas expectativas a los empleados de primera línea y
desper tar  en e l los una fe  apasionada por  las mismas,  habrán establec ido los
cimientos para la consecución de una ventaja competit iva.

No obstante estas recomendaciones,  hay que tener  presente que inc luso,
las mejores compañías, no pueden prever y evitar los posibles errores que se
cometen en presencia del cl iente, con lo que éste, ante esta situación, puede
llegar a sentirse defraudado, con la correspondiente repercusión negativa sobre
la imagen de la  corporac ión.

Aunque la cal idad del servicio al cl iente se percibe como una de las
cuest¡ones más crít icas para la empresa, lo cierto es que varias encuestas
muestran que los cl ientes encuentran muchos servicios mediocres o abomina-
bles (GO y PINE, 1995, pá9. 2481. Cabe preguntarse por qué se da esta
situación.

'  '  El establecimiento de estos estándares
(1 997,  pá9.  17l .

es destacado, entre otros por SENLLE y BRAVO
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A nivel macro se puede argumentar, siguiendo a DAVIDOW y UTTAL
(1989 ,  págs .6  a  11 ) ,  que :

a) Los cambios en las reglas del juego compet¡t¡vo han l levado a

industrias enteras a la confusión.

b) En las rlltimas dos décadas, las teorías que han abogado por el recorte

de costes y las ganancias f inancieras a corto plazo han inf luido de modo

importante en el pensamiento directivo y han minado las consideraciones

de cal idad en e l  serv ic io .

c) La aplicación de la tecnología en la prestación de servicios ha

evidenciado ser una espada de doble f i lo, ya que contribuye a la

reducción de los costes laborales e incrementa la productividad; pero

s imul táneamente,  conl leva e lpe l igro de a l ienar  a los c l ientes y  a lpersonal

de servicios dado que la complej idad tecnológica se incrementa mucho

más rápidamente que la habil idad de la gente para aiustarse al cambio.

por su parte, en el nivel micro, en la empresa hotelera, existen varios

factores idiosincrásicos que impactan negativamente en la cal idad del servicio

del hotel, específ icamente:

a) Las inversiones en formación suelen ser relativamente bajas, y a

menudo desat inadas.

b) La rotación del personal t iende a ser excesivamente alta.

c) Las empresas hoteleras, incluso las grandes cadenas, han descuidado

bastante a la cl ientela.

De todos modos,  pese a estos f renos,  la  ca l idad presenta una d imensión

estratégica de primer orden en el posicionamiento competitivo de la organización

moderna.  En términos genera les,  y  s igu iendo a PoRTER (1 991 )  cabe admi t i r  que

adaptarse a la nueva f i losofía de satisfacer al cl iente implica asumir la idea de

calidad total. El enfoque tradicional de la cal idad apoyado en la inspección y la

división científ ica del trabajo propugnada por el taylorísmo no sólo está

trasnochadO sino que es contraproducente, al agmentar los Costes de

materiales, de reproceso, de perdida de cl ientes, e incluso de defectos por lo

ted ioso de la  inspección.  En esta l ínea,  JURAN (1990,  pág.81)  pone de

manif iesto que las deficiencias de la planif icación de la cal idad han fomentado

el uso amplio de la inspección y la comprobación para detectar y corregir

errores. Sin embargo, este proceso de detección no hace mucho para evitar que

aparezcan los errores en pr¡mer lugar. De hecho, si en vez de acudir a la

inspección, dejamos de producir productos defectuosos desde el comienzo,

ahorraremos mucho dinero que de otra manera se gastaría en dicha inspec-

c ión12 .

Al respecto puede consultarse CROSBY (1 987, pá9. 99 a
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El valor estratég¡co de la ventaja en calidad radica en que es capaz de
apalancar y lograr simultáneamente las ventajas competit ivas derivadas de las

estrategias genéricas propugnadas por PORTER (1992, pá9. 56): l iderazgo en
costes, diferenciación y segmentac¡ón.

Respecto al l iderazgo en costes, resulta evidente que un enfoque de
cal idad,  de t ipo par t ic ¡pat ivo como e l  que venimos anal izando,  reduce los costes
porque hay menoS procesgs, menos equivocacignes, menos retrasos y pegas
y se ut¡t¡za mejor et t iempo y los materiales (DEMING, 1989, pá9. 3). Por otra
par te,  además,  e l  incremento en la  ca l idad,  der ivada de una mejora en la  gest ión

de los recurso, puede desembocar en un aumento de la motivación del personal
y en su correspondiente incremento de eficiencia. Lógicamente, aldisminuir los
costes, sobre todo los variables, disminuirá la pendiente de la curva de costes
con lo que el punto muerto de la empresa también será menor. En estas
cirCunstancias, la empresa puede, incluSo, reducir el precio de venta, con el
efecto que esto podrÍa provocar sobre los competidores.

En cuanto a la diferenciación, también parece lógico pensar, que la
calidad favorecerá la creación de una imagen de marca (MARTíNET, 1994, pág.

36) ,  lo  cual  puede t raduci rse en una generac ión de un sent imiento de f ide l idad
en el cl iente. En este caso, la lealtad puede traducirse en la posibi l idad de
establecer un precio mayor Y, en todo, caso, si se satisfacen mejor las
necesidades de los usuar ios,  supondrá un incremento de la  demanda del
producto, ya que los cl ientes percibirán la cal idad mediante la correspondiente
comparac ión con la  competencia (TAKEUCHI y  OUELCH, 1984,  pá9.  34) '

Por últ imo, la repercusión sobre la estrategia de Segmentación es
inmediata.  Como hemos puesto de mani f iesto más arr iba,  para poder  sat is facer
las necesidades de los c l ientes,  y  dado que no todos son iguales,  se requiere un
esfuerzo de segmentación de la demanda. En este sentido, GARVIN {1 988, pá9.

46)  pone de mani f iesto que un mercado se puede segmentar  en func ión de las
dis t in tas d imensiones de ca l idad que so l ic i tan los consumidores.  En base a e l lo ,
la empresa determinará en cuales de el las puede superar a la competencia con
lo cual  creará su,  o  sus,  n ichos par t icu lares '

En realidad, el incremento de la competit ividad en base a la cal idad no se
suele traducir en ofrecer el mayor nivel de calidad, ya que esto podría repercutir
negat ivamente en e lprec io.  Se t ra ta de gest ionar  todo lo  que tenga que ver  con
la cal idad mejor que nuestros competidores, de modo que los cl ientes perciban
un profundo rasgo diferenciado con respecto a las expectativas creadas.

La f igura 4.9 reproduce el efecto competit ivo que se desprende de
adoptar un enfoque de calidad. En el la se intenta reflejar el efecto que las
medidas de ca l idad pueden tener  sobre las t res est rategias básicas así  como en
la mejora de la gestión de los recursos, sobre todo los humanos.
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Figura 4.9. Calidad y Competit ividad.

Fuente: Adaptado d€ CAM|sóN(l996, pág. 101)

4.3.2. Management de la cal idad total.

Las primeras nociones sobre elcontrol total de la cal idad nacieron en los
Estados Unidos pero fue adoptada por primera vez en elJapón de la post guerra

bajo la guía de dos estadounidenses: Edward Deming y J. M. Juran. Estos
autores, se plantearon modif icar la típica inspección de control por el asegura-
miento desde el diseño del producto.

DEMING (1989,  pág.  141) ,  modi f icó e l  c ic lo  t rad ic ional  de p lan i f icar

{diseñar), hacer y verif icar. añadiendo medidas correctoras logradas de la
experiencia de las tres actividades anteriores (actuar) y que sirven para mejorar
la planif icación posterior, entrando en una hélice de mejora continua.

JURAN (1 990,  pág.  1  9) ,  por  su par te,  inc ide en la  mejora a t ravés de su
archiconocida tr i logía:

CAUDAD

AUMENTO DE I.A SANSFACCóN DEL CUENTE (DCTERNO)

P¡.ANES DE MEJORA CONTTNUA EN TODAS I.AS
ARe¡s-pRoceso

€llmlnaclón de los defectos.
-Reducclón del tlempo clclo.
-Prevlslón.

CAMB¡OS DEL SISTEMA DE DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN

ME'ORA DE T.A
GESNÓN DE

LOS RECURSOS

MEJORA DE I-A
CALIDAD GLOBAL
DE I.A EMPRESA

Má'ORA DE I.A COMPETTNIUDAD DE tA EMPRESA
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-P lani f icac ión de la  ca l idad,  en
productos y procesos requeridos
de los cl ientes.

-Control de la cal idád, en ta l ínea
la ca l idad y comparar los con los
diferencias.

el sentido de desarrol lo de los
para satisfacer las necesidades

de evaluar el comportamiento reat de
objetivos, para poder actuar sobre las

-Mejora de la  ca l idad,  como medio de e levar  las cuotas de la  ca l idad a
niveles sin precedentes.

El tercer eslabón fundamental en todo este proceso de formación de la
calidad total lo constituye el profesor FEINGENBAUM. Aun cuando este autor
no tuvo en cuenta elementos tan relevantes en los sistemas de calidad actual
como la dirección, el staff o los trabajadores no implicados directamente en elproceso y puso e l  contro l  de ca l idad en manos de especia l is tas ( ISHIKAWA,
199a,  pá9.84 y  851,  s íampf ió  e l  a lcance def  mísmo a todas fas operac iones
empresariales, desde investigación de mercados, pasando por producción, ventay servicios, hasta, f inanzas o recursos humanos.

Hoy en día se reconoce que hay que ir más al lá del mero control
estadístico de la cal idad y también más al lá de los programas de garantía decalidad. La conciencia de la importancía de la cafidad íncluye un urplío abanico
de dimensiones que configuran lo que hoy se denomina <gestión de la cal idad
tota l>.  Estas d imensiones son (LOZANO, 1993,  pág.  1  2 y  131:

1) La inspección que identif ica y detecta ros defectos.

2) El control estadístico que suminístra fa métrica necesaría y de
efectividad en elconsumo de recursos de medición de los rendimientos
en los procesos y  en er  empreo de tecnorogías de producción.

3) La garantía de calidad por inserción en la efectividad de los procesos.

4) Garantía y management a nivel estratég¡co para conseguir la competi-
t ividad, integrando a todos (proveedores,-organízación y;l ientes) 

"n 
un

s is tema.

Así, elconcepto de caridad, ha de entenderse corno una f i fosofía (caridad
total), más que como una técnica. por sus característ icas, engloba todo elproceso proveedor-organización-cliente y, por tanto envuelve, tal-como sugiereOAKLAND (1989,  pág.  14) ,  a  cada depar iamento,  a  cada act iv idad y a áaOapersona en cada niver; no por separado, sino en un todo especiarmente
engranado para generar  va lor .  Abarca,  tanto la  d imensión tecnológica como lahumana y la  organízat íva,  con lo  que ef  producto se contempra,  no como suma
de ef ementos sino corno relación de funciones que generan valor paraelcl iente.
Este reto debe acometerse cuanto antes, pero la ansiedad no debe invadir a losprecursores ya que' en tanto y cuanto se está remofdeando aspectos humanos,
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es de esperar que los resultados no se percíban hasta pasado un plazo de tres

a  c inco  años  (WITT ,  1995 ,  Pá9 .2321 .

Es un enfoque part icipativo que exige que la alta dirección tenga un

entendimiento compÍeto del concepto de calidad total y lo sustente. Debe saber
que se necesita y dar pleno apoyo a los cambios necesaríos. Pero también exige
que el resto de personal Se comprometa con el proceso. Por supuesto, en tanto
y cuanto adoptemos la concepción de calidad desarrol lada en el punto anterior,

la gestión de la catidad total debe desarrol lar una orientación plena a los

c l ientes.

La f igura 4.5 nos muestra la ruta para poner en marcha la gestión de la

calidad total {OAKLAND, 1989, pá9. 290).
Figura 4.10.  La implantac ión de la  cal idad.

Preparación

Equipos

Control

Gapacidad

Sistemas

Planificación

Medida

Organización

Compromiso

Comprensión

Fuente: Adaptado de OAKIAND (1989, pá9. 290)

El primer peldaño de la escalera necesaríamente ha de ser el entendimien-
to por parte de la alta dirección del concepto de gestión de la calidad total y la
senda del  proceso de implantac ión de la  misma.  Es indudable que e lentus iasmo
activo desde arriba es esencial para permit ir el éxito del programa en la base de
la pirámide. Esto signif ica que la alta dirección debe ocuparse del rumbo del
programa, aceptar consejos de expertos ylo visitar organizaciones que ya

operan bajo la gestión de la cal idad total. En definit iva, se requiere, tal y como
enfatizan SARABIA, LOPEZy SERRANO 1994, pág. 8), una dirección de calidad
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que sea "capaz de asegurar la mayor coherencia entre las dist intas dimensiones

en su ámbi to de actuación,  l levando incorporada una permanente búsqueda de

la combinación que garant ice la  más ef icazy ef ic iente adecuación de la  empresa

a su entorno" .

El segundo peldaño está conformado por un compromiso total y el

establecimiento de polít icas. Las polít icas de calidad establecidas requieren ser

elaboradas cuídadosamente y recoger los objetivos globales de la organización

en relación a la cal idad para, de esta forma ser asumidas por todo el personal.

La calidad, como hemos puesto de manif iesto, eS cosa de todos, no sólo de un

departamento de calidad. Por el lo, estas polít icas deben fomentar el autocontrol

tanto en los procesos como en los resultados Y, Por tanto, ímplantar una

retroalimentación inmediata que permita identif icar y el iminar las causas de los

defectos de calidad (HUGE y ANDERSON, 1989, pág' 34). En esta l ínea, es

signif icativo el caso de ClubMed, donde no existe director de calidad porque

todor  los empleados son d i rectores de ca l idad (PELLO y PRORIOL,  1993,  pág '

30 ) .

El tercer escalón lo conforma la organización. La estructura organizativa
puede que requiera ser alterada en línea con la nueva f i losofía y la cultura

deseada.  Como ya hemos comentado,  han pasado los dÍas de la  inspección y

se han sustituido por una calidad segura. La organización debe asegurar que los

bienes y servicios se distr ibuyan del modo requerido. En nuestro caso part icular,

la estructura organizacional debe faci l i tar la f lexibi l idad por varios motivos:

-Nunca existen dos cfientes iguales, y por tanto los servícíos que

requieren están bastante diferenciados'

-Tampoco existen dos proveedores exactamente iguales.

-El comportamiento del cl iente y el momento en que l lega al estableci-
m¡ento no puede ser previsto exactamente.

De este modo,  en e lsector  hote lero,  la  est ructura de la  organizac ión debe

consentir la iniciat iva de los empleados para afrontar los retos de la heterogenei-

dad de los cl ientes. Así, adquiere un papel predominante la formación y la

selección de personal.

Además debería introducirse una estructura organizacional que contemple

la probfemática de la calídad. Esta estructura podría presentar, en la cúspide, un

consejo de calidad , por debajo del cual estarían los comités de dirección o

facit i tadores que entroncarían con los círculos de calidad de la base. De esta

forma, todos estarían involucrados en lograr la cal idad total y se potenciaría la
part icipación del personal, el desarrol lo de los empleados y la generación de

benef ic ios tangib les (ROBSON, 1991,  pág.  x i i )13 '

13 Sobr "  los  c í rcu los  de  ca l idad,
p á s s .  1 3 3  y  s s . )  o  G U I N J O A N  y

en particular, puede consultarse, entre otros: ISHIKAWA (1990,

PELLICER (1990,  pá9.  49)
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El cuarto peldaño es la medición de la cal idad. Este es, probablemente,

el aspecto más duro de ejecutar en una empresa de servicios, dado que aquí el

producto es, en gran parte de los casos, intangible. Para que el sistema funcione

es necesario medir el output, los inputs, el rendimiento de los empleados, los

procesos y el coste de la no calidad.

Con la medición y su evaluación, pueden lograrse tres objetivos claros
(JURAN y GRYNA, 1995,  págs.  19 y  20) :  se puede cuant i f icar  la  d imensión del

problema de calidad. identif icar las oportunidades más importantes de reducción

de costes e identificar las oportunidades para reducir la falta de satisfacción del

cl iente.

Existen múlt iples técnicas de medición, no obstante, si tenemos en

cuenta que el objetivo primordial en una organización orientada al cl iente debe

ser satisfacer sus requerimientos, es de sentido común medir la satisfacción de

éste. En este sentido SERVQUAL es una técnica diseñada para intentar

conseguir esto. Para el lo, apoyándose en las dist intas concepciones de la

calidad, se desarrol la un cuestionario que intenta medir las expectativas de los

clientes y sus percepciones sobre el servicio recibido. De esta forma, si las

percepciones están por debajo de las expectativas se puede afirmar que el

producto no es de calidadla.

Otra forma de mesurar la cal idad es a través del recuento del número de
quejas recibidas. Aunque es una información relevante es pert inente realizar dos

puntualizaciones sobre eltema. Por una parte, hay que estudiar lo representativa
que es la queja. Por la otra, eS pert inente tener en cuenta que, incluso, un
porcentaje bajo de quejas puede ser muy nocivo para la empresa por el efecto
vocero.

También hay que medir, la no calidad, los fal los. No obstante, en este

caso la  resoluc ión adecuada de un problema puede ser  inc luso promocional .  De

ahí que se insista en la preparación e iniciat iva de los propios empleados.

Por  ú l t imo,  también es conveniente medir  e l  coste de lograr  la  ca l idad.
Debe haber  un equi l ibr io  ent re ambos e lementos,  fuera del  cual ,  en cualquiera

de las d i recc iones,  la  v iab i l idad del  todo puede estar  en entredicho '

El  s igu iente estadio es la  p lan i f icac ión deta l lada de la  operac iones,  En

este proceso, pueden emplearse tarjetas de f lujos y diagramas para diseñar el

esquema y e l  proceso,  y  ayudar  en e l  anál is is  cr í t ico de dónde y cómo deben
llevarse a cabo las operaciones.

'o Sobr" el modelo SERVOUAL pueden consultarse PARASURAMAN, ZEITHAML y BERRY (1988);

PARASURAMAN, BERRY y ZEITHML (1991a y b ,  1993).  Por  ot ra par te es in teresante contemplar

los modelos de evaluación sustentados en la aplicación de los criterios de los tres grandes premios

a la cal idad:  Premio Deming,  Premio Malcolm Balbr idge y Premio Europeo.
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En los planes se incfuirá, entre otras cosas, los programas de mantení-
miento, las polít icas y procedimientos de compras, diseño de los productos y
servicíos, cambíos en las exigencias de los cfíentes, expectativas emergentes
o posibi l idad de obsolescencia de las innovaciones, sobre todo en servicios.

Esta etapa está ínt imamente relacionada con la precedente ya que las
medidas que nos proporciona el uso del SERVQUAL ayuda a identif icar los
atributos subyacentes que deben estar presentes en el servicio/producto
ofrecido.

El sexto estadio hace referencia a los sistemas. Debe elaborarse un
manual  de ca l ídad e l  cual  f i je  cómo la  empresa l leva a cabo su pol í t ica de
calidad. Se aconseja que no sea un documento excesivamente extenso, aunque
sea capaz de suministrar elgrado de detal le necesario en los niveles más bajos.
Estos sistemas necesitan ser diseñados e instalados para asegurar la adecuada
congruencia con los procesos de trabajo.

El séptimo escalón recoge aquello que se puede l levar a cabo para
satisfacer los requerimientos de los cl ientes. De esta forma, si no es posible
vencer los problemas que imposíbi l Í tan prestar elservicio, la empresa tendrá que
agudizar  sus esfuerzos en la  bt isqueda del  segmento de mercado adecuado.

Una vez quedan establec idas las capacidades,  pasa a tener  suma
relevancia la cuestión del control. En muchos casos, el control estadístico es la
soluc ión más rentable.  Tras la  recopi lac ión de los datos,  y  dependiendo de la
propia naturaleza del producto, podrá uti l izarse una o varias técnicas de análisis
(distr ibución normal, binomial, Poisson, etc.). No obstante, como ya se ha
puesto de manif iesto, no pretende actuar a posteriori ,  sino más bien imbuirse
en los propios operarios que lo autoejecutan, por lo que estas medidas de
contro l  han de ser  lo  más accesib les posib le ls .

Por otra parte, el control no debe conformarse en detectar un porcentaje
razonable de errores, sino que debe ir destinado a su erradicación total.

El siguiente escalón pone el énfasis en la interacción que t iene fugar, en
una organización, en el proceso de prestación del servicio. Los equipos
interdepartamentales sustentan el efectivo entendimíento de los probfemas de
los diversos departamentos implicados en la actividad de la empresa. De este
modo,  y  grac ias a la  comunicac ión que fomenta e l  t rabajo en equipo,  los
grandes problemas,  y  los no tan grandes,  pueden ser  abordados de manera más
efectiva que de forma indívidual.

Los círculos de calidad o los equipos de mejora en general, normalmente
implican un grupo de empleados que resuelven los problemas de calidad de su

1s Esto supone una fuerte descentralización en actividades y responsabil idad, como se analizó
en el capítulo tercero, pero no evÍta, ni es aconsejable que lo haga, un control del rendimiento
centralizado. Por supuesto, este control no tiene la finalidad de castigo, sino más bien de estructura
de retroalimentac¡ón para el buen desempeño de la labor realízada.
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área de trabajo. La involucración promueve el compromiso, con lo que estos
grupos, tal como señala LAWLER (1996, pá9. 183) se uti l izan para desarrol lar
ideas que mejorarán las operaciones de una operación. A parte del impacto
motivacional que suponen, también implican una fuente de conocimientos para
poder converger en las necesidades de los cl ientes.

Por últ imo. hay que considerar, como parte vital de todo el proceso, la
preparación. Aun cuando los empleados estén motivados e involucrados en el
proyecto, a menos que dispongan de las habil ídades y conocímientos necesa-
rios,nunca alcanzarán el rendimiento que se requiere. En esta l ínea, MORENO
y HERRERA (1993,  pág.  13)  ponen de mani f iesto que la  implantac ión de la
gestión de la cafidad sin un programa de formación no es recomendable. La
preparación debe ser continua y, por tanto, no contemplarse como un aspecto
puntual en un momento temporal; y no sólo afecta a la base, sino que se
extiende a todos los niveles de la organización, incluso a la alta dirección.

Se requiere un t ipo de preparación que potencie el entendimiento de la
gest¡ón de la cal idad total y los sistemas necesarios en su implantación. En este
sentido, SEATH (1992, pá9. 76) señala que "la preparación, centrada en las
necesidades reales, es una parte esencial del éxito en la ejecución de cualquier
programa de ca l idad to ta l . ( . . . ) .  S i  se espera que las personas hagan las cosas
adecuadas bien a la primera es imprescindible que: conozcan qué hacer y por
qué, cómo hacerlo, tener en la mente hacerlo y medir su actuación, y poder
tomar acciones correctivas.

Como se desprende del planteamiento presentado en este punto, en la
búsqueda de la cal idad no puede establecerse una línea de l legada {KRANTZ,
1990,  pág.  31) .  En este sent ido,  lMAl  (1992,  pá9.  20)  conceptúa la  ca l idad
como algo que puede mejorarse. Esta f i losofía de mejora continua constituye
el cuerpo principal de lo que se denomina KAIZEN.

Siguiendo a este autor, puede entenderse que KAIZEN es una f i losofía
que s ign i f ica mejoramiento progres ivo que involucra a todos ( lMAl ,  1992,  pá9.
3e)

En realidad es un concepto paraguas que cubre muchas de las prácticas
<japonesasD que han logrado recientemente fama mundial y han ayudado a las
empresas japonesas a generar un modo de pensar orientado a los procesos y a
desarrol lar estrategias que aseguren la continua mejora, implicando a las
personas de todos los niveles de la jerarquía organizacional.

Los tres componentes esenciales de la estructura del KAIZEN según la
ASOCIA,CTÓNI ¡npouESA DE RELACTONES HUMANAS (1996, pág. 4) lon:

-La perceptividad: descubrir problemas e identif icar que t ipo de KAIZEN
se requiere para resolverlos.

-Desarrol lo de ideas: diseñar soluciones creativas para los problemas.
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-Tomar decisiones, implantarlas y comprobar el efecto: decidir que
propuestas KAIZEN son Ías mejores que pueden implantarse, planif icar
su realización y ponerlas en práctica reafmente. El efecto se seguirá de
esta acción.

Dado elfuerte entroncamiento entre elconcepto KAIZEN y calidad total,
todas las percepciones discutidas con anterioridad t ienen una fuerte implicación
en este concepto. En part icular, el KAIZEN va a afectar al personal y a la cultura
de la empresa. Tiende a modif icar el sentido de la responsabil idad y el
cumplimiento de normas al empujar introduciendo pequeñas mejoras día a día,
lo  cual  ex ige l íderes que actúen como modelo de e jemplo.  Esto,  en absoluto,
implica estar reñido con las ínnovaciones radicales. Ambos extremos han de
combinarse para lograr el progreso de la empresa.

Por otra parte, el KAIZEN se fundamenta en una orientación total al
cl iente, de modo que aquellas mejoras que no reviertan en la satísfaccíón de
aquéllos no t ienen sent¡do. Se trata de lograr productos de buena calidad, con
unos costes que permitan mantener cierta cuota de mercado y obtener
beneficios, y ponerlos a disposición del cl iente en los plazos marcados.

La siguiente frase nos puede dar una imagen del verdadero valor del
KAIZEN en la economía moderna: la mejora continua ha causado terremotos y
convulsiones que han destruido la complacencía del mundo de la manufactura
y ahora está causando temblores en otros negocios (SCHONBERGER, 1 990, vi i) .
Lo cual  s ign i f ica que e l  negocio hote lero no escapa a su ex igencia.

En realidad. en el sector turíst ico una modif icación continua y sostenida
de los productos es impresc indib le  para mantener  e l  in terés y  apetencia de los
cl ientes. Por el lo, en este caso mucho más que en otros, para dir igir un hotel
moderno se necesita movil izar todos los recursos intelectuales que posea el
personal  a l  serv ic io  del  mismo.
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4.4. Tecnologías de la Información e industria
ción.

un reto de moderniza-

En este último punto del capítulo intentaremos poner de relieve
impacto de los recientes desarrol los en tecnologías de la información sobre
s¡stema turíst ico y en part icular sobre algunos aspectos compet¡t ivos
organizacionales de la empresa hotelera.

Como comentamos en su momento, el sector turíst ico está compuesto
por una amalgama de negocios comprometidos en el transporte, alojamiento,
comidas, bebidas, atracciones y eventos, así como redes de márketíng y
distr ibución para poder prestar los servicios turíst icos a un merc ado cada vez
más disperso y complejo. Recientemente, las innovaciones en el mundo de las
tecnologías de la comunicación y la información han propiciado ingentes
aplicaciones en el sector que nos ocupa. Ahora bien, el impacto de esta
revofucíón presenta notables diferencias en el grado en que se da en los
diversos subsectores de la industria turíst ica. Mientras algunos subsectores,
básicamente las aerolíneas a través del uso de sus s¡stemas de reservas
computarizados (CRS), se encuentran a la cabeza del desarrol lo tecnológico y
su aplicación con éxito, otros, como el caso de la industria hotelera, pueden
categor ízarse como <rezagados)  ya que,  como ind ica McGUFFIE (1990,  pág.
30) son "lentos para reaccionar al uso creativo de las tecnologías de la
in formación y  la  comunicac ión" .

La industria hotelera puede describirse perfectamente como un sector
íntensivo en ínformación dado que "la importancia relativa del t iempo y el
espacio para aprovechar elservicio turíst ico es mucho mayor que en el caso de
las mercancías"  (RATHMELL,  1974,  pág.  107) .  Efect ivamente,  la  act iv idad
turíst ica en general y hotelera en part icular demanda y genera una gran cantidad
y var iedad de in formación para poder  desarro l lar  su labor  t íp ica.  Esta s i tuac ión
se irá acentuando conforme se vaya evolucionando hacia un turismo personali-
zado que no siempre acepta recetas pref abricadas y exige otra clase de servicio.
Más aún; aunque el turista haya optado por un paquete determinado deberá
tener en cuenta que este puede presentar diferentes grados de terminación,
según inc luya cada uno de los b ienes y  serv ic ios aux i l iares demandados.  S i  e l
paquete no está totafmente terminado, será de interés para el turista y la
localidad (y al hotel pert inente) de destino disponer, de sistemas de inform ación
que faci l i ten el acceso a todo t ipo de servicios no incluidos en el programa
original de viaje (ALONSO, LÓqEZ y SARAB|A, 1gg', pág. bb).

Para alcanzar el éxito en el competit ivo mercado hotelero ya no resulta
suficiente, aunque sí necesario, ofrecer a los consumidores un buen producto.
Cada vez más, el éxito en este mercado depende de la comprensión de las
expectativas de los cl ientes, y la oferta de un producto <<perfecto>, a un coste
reducido y con una rapidez superior a la de la competencia, para de esta forma
llenar elvacío entre proveedores y consumidores. En esta l ínea, las tecnologías
de la información pueden ayudar a cubrir este (gapD a través de la aplicación
de los cRS a la industria del transporte y hostelería ya que, como declara
COLLf ERS, 1 989, pág. 87), " los CRS proporcionan la ruta para interconectar las

el
e l
v

291

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



necesidades del consumidor con los productos ofrecidos por la industria de los
viajes". Además, la propia uti l ización de los medios informáticos en la gestión
diaria de un hotel puede mejorar sensiblemente el servicio que se le ofrece al
cl iente, al no perder t iempo en actividades rutinarias que ejecuta la máquina.

Las innovaciones en las tecnologÍas de la información, como comentamos
en su momento, están remoldeando la estructura básica de la sociedad y de la
industria, provocando un incremento en las demandas de información por parte
de los consumidores que puede afectar dramáticamente al sector turíst ico al
incidir sobre el comportamiento de los cl ientes, la globalización de los mercados
y la  reducción del  r iesgo.

4.4.1. Las Tl y la gestión hotelera. Una primera aproximación.

Es una evidencia confirmada la necesidad de apoyar la gestión hotelera
en los procesos informáticos. La disponibi l idad de los PCs con su incremento de
capacidad en proceso,  t ransmis ión y  a lmacenamiento de datos,  junto con la
reducción de su coste, ha permit ido que no sólo las grandes cadenas hoteleras.
sino también los pequeños establecimientos, puedan disponer de un sistema
informatizado de gestión.

Muchas son las razones que pueden justi f icar la uti l ización de esta
tecnología para fos menesteres puestos de manif iesto más arriba. Desde una
perspectiva clásica de t ipo general, los ordenadores se pueden uti l izar para
mejorar la gestión interna de la empresa o <back-off ice>. En este sentido se
apl ica,  ta l  como señala MUÑOZ {1994,  pág.719) ,  de forma s imi lar  a  la  de
cualquier  sector ,  tanto para la  admin is t rac ión (nóminas de personal ,  ba lances,
cobros) como para labores de control y producción (control de gastos,
establecimiento de precios o tarifas, y análogos).

El establecimiento hotelero, además, uti l iza los ordenadores para realizar
tareas cara a lexter¡or ,  en re lac ión d i recta con e lc l iente.  Desde esta perspect¡va
la informatización actúa en el campo de las reservas, en la asignación de
habitaciones, en los procesos de l legada del cl iente (check-in), en las auditorías
nocturnas y en fos procesos de salida del cl iente (check-out). Asl, GRANADOS
(1993,  pág.  116)  constata que desde hace años se han puesto en func iona-
miento sistemas complejos que son capaces de integrar los archivos, las
entradas, el control de salidas, el cargo inmediato a las cuentas de los cl ientes,
además de funciones de ahorro energético y de seguridad.

Además de estas posibi l idades, que por otra parte están ampliamente
dif undidas en práctícamente la total idad de f os hoteles de cíerta dímensión (1 OO
habitaciones o más), la empresa hotelera t iene un amplio abanico de alternati-
vas. De esta forma, pueden profundizar en aplicaciones informáticas de
tratamiento estadístico de datos, en sistemas que permiten la creación,
mantenimiento, desarrol lo y explotación de bases de datos, programas de
conexión teleinformáticos, programas ofimáticos, etc.
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Desde una perspectiva de Márketing, al hotel convencional se le abren
un sín f in de posibi l idades. Desde este punto de vísta avances como los CD-
Rom, el CD-i, los kioscos, o los sistemas expertos empiezan a tener cierta
ut i l idad.

Los CDs almacenan un gran volumen de información en un soporte
electrónico digital de espacio reducido, y permiten, mediante el uso de medios
interactivos y entornos mult imedia, encontrar toda aquella información que se
requiere. Las posibi l idades que se abren con esta tecnología son inmensas ya
que permiten a los intermediarios y a los cl ientes el acceso directo a imágenes
reales de los recursos turÍst icos.

Por su parte, los Kioscos supone la combinación de la tecnología de
almacenamiento con e l  acceso on l ine.  Con estos k ioscos,  como señala
POLLOCK (1995,  pá9.77l ' ,  se fac i l i ta  que los v ia jeros que pasan por  los
aeropuertos puedan dedicar un poco de tiempo a realizar compras electrónica-
mente en el los. En cierta forma, podrían l legar a funcionar como cajeros
automáticos para l levar a cabo reservas.

Respecto a los sistemas expertos, estos pueden desarrol larse para
asesorar  a l  tur is ta  mediante e l  anál is is  de la  s i tuac ión del  mismo,  la  ident i f ica-
ción de las unidades turíst icas y el desarrol lo del programa de dichas actividades
NÁzouE¿ 1991,  pág.  106) .

Como vimos en su momento, la industria hotelera está sometida a
múlt iples problemas a los que no son ajenos la sobredimensión de muchas
instalaciones o el cambio demográfico y la segmentación del mercado. Para
intentar paliar las consecuencias derivadas de tales cuestiones, la industria
hotelera puede recurrir a los nuevos desarrol los tecnológicos. De esta forma, la
utí l ización de los sistemas internos de gestión pueden mejorar, por diversas
razones, la competit ividad de la empresa, En primer lugar, mejora la eficiencia
del front-off ice al reducir tanto los t iempos de cada operación como los errores
en la prestacíón def servício, lo que mejora la cal idad del servicio. En segundo
lugar, proporciona una información inestimable sobre las cuentas de la empresa,
agencias de v ia jes,  touroperadores,  c l ientes regulares,  e tc .  En tercer  lugar ,
contribuye a reducir los costes de tratamiento de la información. En cuarto
lugar, permite al personal, l iberado de tareas rutínarias, dedícarse a tareas
comerciales y de asesoramiento (Merchandising). Por últ imo, a su vez, la
conexión de estos sistemas con sistemas globales puede ayudar a abrir nuevos
mercados  (McGUFFIE ,  1994 ,  pág .  54  y  55 ) .

El aprovechamiento de estas uti l idades, sobre todo las relativas al
márketing, pueden desintermediar en un grado elevado la actividad del sector
hotelero, modif icando sustancialmente elpapel que pueden jugar los touropera-
dores y agencias. Aunque el desarrol lo de los sistemas informáticos globales
puede ser percibido como una oportunidad por estos agentes, no se puede
negar  que la  a l fabet izac ión tecnológica de los c l ientes y  la  pro l i ferac ión del  uso
del ordenador doméstico y el videotex interconectados a las redes de telecomu-
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nicaciones genere una tentación para realizar las transacciones de modo
independiente, evitando las correspondientes comisiones.

Lógicamente, este planteamiento t iene sus propias l imitaciones. En primer
lugar, porque es totalmente inviable que estas uti l idades sean desarrol ladas por
un hotel independiente o una pequeña cadena, con lo cual hay que plantearse
nuevas e ingeniosas formas de poder aprovechar estas oportunidades. En
segundo lugar, porque es necesario implantar estándars y precios asequibles
para los equipos y  s is temas de modo que las fami l ias,  desde su hogar ,  puedan
conectarse con fos sistemas de fos hoteles. Y en tercer lugar, porque no se
contempla, por parte de los hoteleros, renunciar a los acuerdos con los
touroperadores.

Pasaremos en los puntos siguientes a profundizar en algunos de los retos
más relevantes que se les presentan a las organizaciones hoteleras ante el
advenimiento de estas nuevas tecnologías.

4.4.2. El canal turístico, la cadena de valor y las nuevas Tl.

E l  propósi to  de un canal tur ís t ico de d is t r ibuc ión es,  fundamenta lmente,
obtener la suficiente información para prestarla a la persona adecuada, en el
momento pert inente y en el lugar conveniente, con la f inal idad de permit ir la
toma de una decisíón de compra y proporcíonar un mecanismo a través delcual
pueda real izar  y  pagar  la  adquis ic ión (MILL y MORRISON, 1985,  pá9,  399) .  E l
sistema es, en consecuencia, una interconexión crít ica entre la oferta y la
demanda; entre los consumidores y los proveedores.

Centrándonos en el sector hotelero, este canal se refiere, fundamental-
mente a aquella ruta por la cual un consumidor ejecuta una reserva para el uso
de unas instalaciones o servicios determinados. Por tanto, cubre todas las
act iv idades d iseñadas para proporc ionar  y  consegui r  más in formación a y  de los
consumidores,  para de este modo a justar  a l  máximo e l  producto.  Tales
actividades están, generalmente desarrol ladas por las empresas productoras y
comercialízadoras de los productos turíst icos.

El producto turíst ico, y el hotelero en mayor medida, presenta una serie
de rasgos peculiares cuya comprensión va a condicionar el entendim¡ento y
aprovechamiento de este canal.

Un rasgo dist int ivo bastante relevante del producto turíst ico es su
complej idad (debido a la variedad de servicios que lo componen) y la interdepen-
dencia que existe entre los diversos servicios. Esto, junto a la imposibi l idad de
almacenamiento y la naturaleza compleja del márketing que requiere, hacen
necesarío, en muchas ocasíones, recurrir a íntermediarios o canales indirectos
para poder trasladar los mensajes al mercado. En consecuencia, estos
intermediarios controlan, en algún grado, cuál puede ser el volumen de
operaciones de una empresa hotelera individual, jugando un papelfundamental
en e l  proceso de generac ión de va lor  de la  empresa.  En real idad,  como señalan
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GO y PINE (1995,  pá9.  308)  e l  papel  de este s is tema es c laramente e l  factor
más importante en cuanto a la contríbucíón a la cadena de valor de un hotel
individual. Si un hotel puede hacer sus productos más accesibles y convenientes
para sus potencíafes compradores, percibirá un gran valor y podrá disfrutar de
una ventaja competit iva sobre los demás hoteles. Por este motivo, los directivos
hoteleros deben comprender plenamente su relación con los intermediarios para
conseguir unos beneficios óptimos de la interacción.

Esta necesaria relación y comprensíón entre fases es el elemento
fundamentaf en el que se apoya el concepto de cadena de valor. El análisis de
PORTER (1995,  pá9.  51)  pone de re l ieve esta impor tanc ia con respecto tanto
a la diferenciación de productos como a fos costes y, en consecuencia, a la
consecuente ventaja competit iva. Debe notarse en este momento que la cadena
de valor no es una recopilación de actividades independientes, sino que, por el
contrario, configura un sistema encadenado e interdependiente, siendo estas
interdependencías fas que pueden conducir a la obtencíón de la ventaja
competit iva (PORTER, 1995, pág 65 y 66). Las interconexiones en la cadena de
valor turístíca pueden ífustrarse, por ejempfo, con la reciente introducción de los
l lamados sistemas de distr ibución global que conectan el f lujo de información
de fas aerolíneas, de los hoteles, de fas compañías de alquiler de automóviles
y de las agencias de v ia jes.

Por este motivo, el producto turíst ico presenta una relación delicada con
la informacíón. Este es un sector donde la exigencia de transmitir información
f iab le a la  demanda es esencia l  tanto para generar  demanda como para,  luego
asegurar  la  sat is faccíón y  f ide l idad del  tur is ta .  En este sent ido,  KAVEN (1974,
pá9.  114)  descr ibe la  necesidad de in formación del  c l iente y  su natura leza
compfe ja en los s igu ientes términos:  " las in f in i tas combinaciones y  permutac io-
nes de rutas alternativas, modos de transporte, t iempo y alojamiento convierten
a muchas decis iones de v ia je  en ext remadamente compl icadas inc luso para los
in ic iados" .  Este contexto se compl ica s i  añadimos e l incremento de los tur is tas
independíentes que provocan " la  necesidad de un rango más ampl io  de
información en e lpunto de venta"  (COLLIER, 1989,  pá9.  87) .  En consecuencia,
la comunicación a través del canal de distr ibución se convierte en un elemento
crít ico para el márketing de las empresas de turismo y por tanto, para el éxito
en el esfuerzo de diseño de nuevos productos.

Un problema que se añade a la  efect iv idad de la  t ransmis ión de la
in formación y  la  ident i f icacíón con un ente concreto es la  in tangib i l idad del
producto.  La industr ia  hote lera,  como cualquier  industr ia ,  está const i tu ida por
un número reducido de grandes empresas (cadenas hoteleras), y un ingente
número de pequeñas y medianas empresas (pequeños y medianos hote les
independientes y pequeñas cadenas). Ambos, aunque a escala diferente, deben
poder afrontar un reto universal que podría comprimirse en las siguientes
paf  abras de KAVEN (1974,  pá9.  1  1 5) :  "Centenares de mi les de establec imientos
buscan establecer su identidad en mil lones de potenciales cl ientes que cubren
todo el espectro de rentas, íntereses. conocimientos, sofist icación y necesida-
des". Así, la cuestión de la comunicación de la identidad del nombre comercial
en un canal  <abarrotadon,  como es e l  caso que nos ocupa,  es mucho más

295

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



compl¡cado debido a la propia naturaleza del producto turíst ico. La intangibi l idad
de este producto, implica que el cl iente no puede <palparlo> y experimentarlo
antes de comprarlo, en completo contraste con lo que ocurre con los bienes
manufacturadosr6. Además, el proceso de distr ibución está fuertemente
afectado por la locali2ación geográfica del producto en un área de destino. Esta
naturaleza f i ja del producto requiere que el consumidor viaje al área de destino
para poder disfrutarlo (de hecho ésta es la esencia del turismo). Estas
circunstancias acentúan la necesidad de interconexión de los dist intos
elementos de la cadena de valor, e incluso demandan el estabfecimiento de
relaciones horizontales a nivel internacional. Por esta razón, es de esperar que
sea mucho más probable que las grandes empresas puedan tener los recursos
y las relaciones necesarias para establecer y sostener su identidad de marca con
éxi to  en e l  mercado.

Fínalmente, como ya hemos remarcado, el producto turíst ico se
caracteríza por estar elaborado a partír de diversos componentes que,
conjuntamente, componen el sistema turístico y que deben estar estrechamente
entre lazados.  En esta l ínea,  GUNN (1988,  pá9.  67 l .corrobora esta pos ic ión a l
atirmar que "todos los componentes del lado de la oferta son esenciales para un
funcionamiento apropiado del sistema turíst ico. Todos deben funcionar en un
del icado pero f i rme equi l ibr ío  ín tegrado" .

En consecuencia, desde una perspectiva de la demanda y del producto
que se pretende consumir, para ofrecer a los consumidores experiencias
satisfactorias, los diversos proveedores requieren una comunicación continua
y excelente, valores compartidos y una visión dir igida al cl iente. Desafortunada-
mente, la presencia de estos factores en una medida adecuada t iende a ser la
excepción más que la  reg la,  generando ser ios constreñimientos en e l func iona-
miento del sistema.

Elvalor y el incremento de la dependencia de la comunícación será crít ica
en un futuro no muy lejano conforme la infraestructura de la economía vaya
cambiando ya que como señalan DAVIS y DAVIDOW (1991,  pá9.  31)  una
economía suele confiar en una clase particular de infraestructura. La infraestruc-
tura ha de entenderse como la red elemental de la que toda actividad, y en
especia l las comunicac iones,  dependen.  Elcambío en fas ín f raest ructuras de fas
economías actuales l leva consigo,  también,  e l  cambio en la  demanda.  En un
futuro, no muy lejano, los proveedores serán inf initamente más dependientes de
la efectividad en el funcionamiento de las comunicaciones que en cualquier
momento anter¡or  de la  h is tor ia .  En este sent ido,  a l  igual  que la  i r rupc ión del
ferrocarri l  transformó la economía regional en nacional, o fa introduccíón de fos
aviones a reacción provocaron la expansión a gran escala de los viajes y
negocios mult idomésticos, modit icando la demanda turíst ica y forzando a los
proveedores a adaptar sus productos a las nuevas demandas de los clientes, las
nuevas tecnologías de la información modif icarán el comportamiento de los
clientes y por tanto afectarán a la forma de entender el negocio turístíco.

16 Esta circunstancia puede modificarse en breve mediante la aplicación, generalizada, de la realidad
virtual al sector.
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En realidad, las nuevas tecnologías de la información están ya provocan-
do el cambio de la infraestructura actual y, por tanto, modif icando seriamente
la demanda y la oferta de productos turíst icos. En part icular, está alterando las
relaciones en elcanalde distr ibución y creando nuevas formas de competencia,
en ocasiones de un día para otro. De este modo, en el corazón de la habil idad
de la mejora del servicio, por la prestación a t iempo y de modo eficiente, se
encuentra el desarrol lo de la infraestructura de telecomunicaciones que conecta
los productos ofertados con fos potenciales consumidores (SUSSMANN, l gg4,
pág .  291 )1? "

Así ,  la  ap l icac ión de la  tecnología microelect rónica y  f  as te f  ecomunicac io-
nes están jugando un papel fundamental en el cambio de los mercados. Algunas
de las ev idencias que nos ind ican este cambio son:

a) El declive de los agentes de viajes independientes y el crecimiento de
los agentes que hayan sido capaces de invert ir en grandes sistemas de
reserva computerizados con acceso directo a vuelos, alojamiento, alquiler
de vehícu los y  ot ros serv ic ios (HITCHINS, 1991,  pá9.  104) .

b)  La apar ic ión de un c l iente g lobal .  Grac ias a la  tecnología de la  f ibra
óptica y los satél¡tes de telecomunicaciones los consumidores de
cualquíer parte del mundo t ienen acceso a la mísma información y al
mismo t iempo. De este modo se ha engendrado un esti lo de vida global
y se han incrementado las expectativas de los cl ientes para obtener
in formación rápida y  f iab le en re lac ión a la  prestac ión de los serv ic ios.

c) El uso actual de los CRS en el negocio turíst ico ha revolucionado las
operac iones,  mejorando,  fac i l i tando y acelerando todas las act iv idades,
incluyendo la reserva de vuelos, automóviles, viajes, habitaciones, etc.

Todas estas circunstancias están transformando el poder de negociación
de los compradores. Los consumidores están adquir iendo cada vez más
experiencia y conocímientos a fa vez que demandan una mayor cantidad y
calidad de la información relativa a la globalidad de los productos turíst icos
dispersos. Desde esta óptica, los hoteles independientes t ienden a ser
especialmente vulnerables en un cl ima de intensif icación de la competencia. Por
contra, los hoteles que operan en una cadena o en una red tíenden a tener
mayor acceso al capital, al márketing y a la tecnología necesaria para afrontar
el reto de satisfacer estas demandas y, por tanto, para sobrevivir.

Los dist intos compradores que afectan a la industria hotelera (touropera-
dores, agencias de viajes mayoristas y minoristas y consumidores f inales)

I 7 Respecto a la inf raestructura existente en telecomunícaciones autores como HUKf LL (1 992, páq.
57) indican que el s¡stema de información del turismo actual está construido, en parte, uti l izando
principalmente el texto alfanumérico (en oposición a las imágenes y sonidos) y las redes analógicas
y digitales disponibles (en soporte de cobre) con su correspondiente l imitación en el montante total
de información que puede ser intercambiado. Para que esta situación se modifique sustancialmenre,
resulta imprescindible que la actuaf red apoyada en ef hifo de cobre se sustituya por redes de fibra
óptica.
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impactan en el la forzando la caída de los precios o demandando mayor cal idad
y variedad de servicios, lo que implica afectar la rentabil idad de la industrials.
Lógicamente, esto será tanto más intenso cuanto mayores sean las alternat¡vas
disponibles para el comprador, las cuales se acrecientan gracias a los medios
informáticos disponibles.

En def init iva, el cambio en la demanda reta a los proveedores a "fabricar"
productos disponibles y accesibles para unos compradores que se encuentran
en mercados dispersos. Esta cuestión conduce a replantear la configuración del
canalturíst ico en relación a las actividades esenciales e inevitables que forman
parte de la cadena de valor def hotel.

Desde el punto de vista de la oferta, también se están dando cambios
que están provocando inestabil idad y turbulencia en el sistema. La misma
naturaleza competit¡va del entorno, provoca, per se, turbulencia. Como señala
PORTER (1 991 , pá9. 2AL la competencia es un paísaje en constante cambio en
el cual surgen los nuevos productos, las nuevas formas de márketing, los
nuevos procesos de producción y los nuevos segmentos de mercado, Se trata,
por tanto, de una dinámica competit iva presidida por la innovación, de modo
que "según aparecen innovaciones competit ivas y los empresarios las implantan
en busca de fa supervívencía, el crecímiento y la rentabil ídad, los canafes de
distr ibución se verán afectados por estos cambios" (KAVEN, 1974, pá9. 1 19).

Los factores clave para el éxito de una industria dependen bastante de
como se desarro l lan las d is t in tas act iv idades a lo  largo de la  cadena de va lor .  E l
modo en el cual se realiza una actividad de la cadena afecta al coste y
efectividad de las otras. Por el lo, aquellas empresas hoteleras que sean capaces
de concebi r  modos innovadores de reconf igurar  sus act iv idades podrán,  como
Holiday Inns lo hizo a través del uso intel igente de las tecnologías de la
in formación (McGUFFIE,  1994,  pá9.  58) te,  mejorar  la  ca l idad y la  product iv i -
dad y, consecuentemente, engendrar una ventaja competitíva.

Esta reflexión sobre la capacidad de las nuevas tecnologías y las
posibi l idades de interconexión y registro de sus datos a través de los sistemas
de telecomunicaciones nos l leva a considerar los aspectos part iculares de dos
desarrol los tecnológicos de suma importancia en el mundo turíst ico actual: los
CRS (Computer Reservation Systems) y los GDS (Global Distr ibution Systems).

La introducción de los CRS y las prácticas de distr ibución global
diseñadas para crear interconexiones transaccionales en todo el mundo han
colocado a l  canal  de d is t r íbuc ión en e lcentro de la  lucha compet i t iva,  revoluc io-
nando la comercialización turística.

18 En este sent ido,  FIGUEROLA (1993,  pág.31) indica que e l  n ive l  de product iv idad del  sector
hotelero español es desalentador. Así, el ratio de rendimiento del capital es tan sólo del 6,6% y la
relación producción empleo alcanza un valor de 5,62 millones de pesetas, cuando en el conjunto
de la economía este valor supera los ocho millones de pesetas.
1e El establecimiento de su propio CRS ayudó a transformar la pequeña cadena hotelera inicial en
una compañía l íder  en la  hospi ta l idad mundia l .
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El desarrol lo de los CRS se l levó a cabo por la iniciat iva de la industria del
transporte aéreo. Desde los sistemas central izados de reserva, a los proveedores
de in formación y  a los s is temas de márket ing y  d is t r ibuc ión,  e lpapel  de los CRS
ha sido crít ico para la supervivencia de la industria estadounidense del
t ranspor te aéreo t ras la  desregulac ión de 1978.  Las agencias de v ia jes se han
conectado con los CRS de las aerolíneas y han obtenido acceso a una
información y a un sistema de reservas que les permite reservar y confirmar
asientos de avión pulsando una tecla. La rapidez, la precisión y fa f iabi l idad de
la información son algunas de las ventajas para estas agencias de viajes y, en
úl t ima instanc¡a,  para sus c l ientes.  A l  mismo t iempo,  las aero l íneas han
fomentado un enorme sistema de distr ibución donde los agentes de todo el
mundo t ienen acceso a la información de márketing y ventas de los productos
de la aerolínea. De esta forma, estos sistemas no se l imitan a apoyar una
función sino que configuran un entorno l leno de nuevas posibi l idades.

Amer ican Ai r l ines (con e ls is tema Sabre)  y  Uni ted Ai r l ines (con e ls is tema
Apolo) fueron los pioneros en estos sistemas, lo que les permit ió obtener una
importante venta ja compet i t iva sobre sus compet idores (TRUITT et  a l . ,  1991,
pág. 21). En los Estados Unidos, la penetración de los CRS en las agencias de
viaje es v¡rtualmente completa, trasladándose la batal la al resto de los mercados
mundia les.

Sólo recientemente, otros subsectores han comprendido elpoder de los
CRS y su habil idad para permit ir el acceso a un mercado global. Los hoteles y
las compañías de alquiler de automóviles, por poner algunos ejemplos, se están
conectando a los CRS con la esperanza de obtener importantes ventajas
competit ivas.

La d inamización de estos s is temas con la  incorporac ión a los mismos de
nuevas prestacíones der ivaron en los denominados GDS. Estos s is temas
ofrecen, tal como recoge MUÑOZ fi994, pág. 7231 "todos los productos de
posible utí l ización turíst ica que se puedan pedir y concretizar en venta, pedidos
para cada uno de sus múf t ip les terminales,  que estarán d is t r ibu idos ampl iamente
o g lobalmente" .  Con lo  cual  su caracter ís t ica pr inc ipa l  es su d imensión g lobal
con faci l idad de acceso con múlt iples terminales y con mri l t iples prestatarios.

De esta forma, el sistema refuerza el desarrol lo de las comunicaciones
en la red y la concentración de servicios complementar¡os que juntos componen
sistemas de servicios. Este desarrol lo consta de vastas redes que las empresas
uti l izan para comunicar información actualizada sobre sus circunstancías a todos
aquellos que les pueda interesar y estén conectados al sistema, de modo que
los dist intos agentes puedan verif icar horario, comparar pasajeros, hacer
reservas, así como expedir bi l letes.

Las implicaciones de los GDS son bastante importantes ya que han
conformado una red global que conectan a diversas empresas del sector
turíst ico. En realídad, los GDS ya se conforman como negocios autónomos de
las aero l íneas ya que,  cualquier  usuar io  debe sat is facer  un canon cada vez que
fos uti f  íce para hacer una reserva, incluso la compañía aérea propietaria del
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sistema que opera como un cl iente más. En esta l ínea es bastante signif icativo
el anuncio hecho por Sabre {la división GDS de American Air l ines) en el que
manif iesta ser más rentable que la división aérea, lo que pone de manif iesto el
poder  e in f luencia del  GDS (HOPPER, 19901.

Los GDS, si efectivamente se uti l izan, pueden realizar importantes
aportaciones a la cadena de valor de la empresa hotelera. Conforme el GDS se
expande, va involucrando un complejo sistema de redes de transporte y viajes
que proporciona, cada vez más, importantes oportunidades para obtener
ventajas competit ivas para aquellos hoteles con las competencias y las
habil idades necesarias para capital izar la nueva tecnología. Esto es así porque
los GDS son capaces, gracias a su potente base de operaciones y a la
tecnología punta que uti l izan, de establecer conexiones rápidas con todos los
sistemas que part icipan en el mismo. De este modo, por ejemplo, lo que hace
que un GDS sea v i ta l  para las aero l íneas es su capacidad para ordenar  las
modi f icac iones de p lanes,  ru tas y  as ientos d isponib les de la  forma más
provechosa posible {McCARROL, 1989, pá9. 50).

Para valorar las repercusiones y la aplicabilidad de estas tecnologías de
la información así como su nivel de difusión en el canal turíst ico deberá
realizarse, en primera instancia, un análisis de los d¡stintos eslabones que
configuran la cadena de valor. La contribución a la ventaja competit iva de las
diferentes actividades que componen esta cadenavaría de una industria a otra,
e incluso puede variar entre los dist intos segmentos que conforman una
industria concreta. En part icular, es conveniente dimensionar elementos tales
como:

a)La estructura de las organizaciones en el sector (cadena, hotel
independiente, .  .  .  ) .

blEf volumen de operaciones.

c)El  mercado objet ivo a l  que se d i r ige.

d)El t ipo de servicio ofrecido.

e)La compat ib i l idad de los s is temas.

En este contexto, hay que considerar, antes de apficar tales sistemas,
que los mismos t ienen un coste nada despreciable. El impacto combinado de
estos desarrolfos, por tanto, plantea un mayor peligro para los pequeños grupos
y los hoteles individuales, ya que su capacidad presupuestaria determinará el
grado en el cual podrán permit irse invert ir en los nuevos equipos (SUSSMANN,
1992,  pág.2 i1) .  Por  ot ra par te,  como mani festamos en su momento,  la
efectiva adquisición de conocimientos depende de la habil idad de las personas
para mejorar su capacidad de desarrol lar una actividad o un proceso de forma
excelente. Especialmente, las organizaciones hoteleras t ienen que aprender
cómo pueden compartir el conocimiento requerido para crear (y distr ibuir)
productos y procesos mejores, con mayor rapidez, de alta cafidad y a un coste
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y riesgo reducido. Ante esta doble problemática, las decisiones estratégicas
deben poder  compat¡b¡ l izar  de modo armónico las comunicac iones de mercado
y e lcontacto d i recto en e lpunto de venta.  Esto impl ica,  como recoge McGUFFIE
|.1994, pá9. 55), que las pequeñas empresas hoteleras tendrán que desarrol lar
una v is ión que contemple la  invers ión en nuevos equipos y  la  educación de su
personal en estas nuevas tecnologías. En el intento de lograrlo, algunas
empresas han derÍvado hacia elconcepto de red para compartír información más
allá de las fronteras organizacionales.

Ejemplos part¡culares de estos intentos de integración de pequeñas
unidades turíst icas para poder inf luir en su propio entorno local e incluso
acceder a los grandes macrosistemas, lo conforman los DMS (Destination
Management Systems)zo. Estos son sistemas, tal como señala VLITOS-ROWE
(1992,  pá9.  86) ,  que ín tentan combinar  la  in formación y  las reservas ut i l izando
la intel igencia art i f icial,  y a la vez obtener una potente base de datos del
mercado y de las preferencias de los consumidores. Este sistema combina la
información del destino y de los productos con la de los cl ientes, ofreciendo la
posibi l idad de realizar reservas.

Por tanto e ls is tema proporc iona in formación deldest ino que será de gran
valor para los potenciales turistas de placer. Teniendo en cuenta la modalidad
de crecímíento del sector, elárea de los DMSs podrían convertÍrse en un gran
mercado en años no muy lejanos.

4.4.3. La industria hotelera y los nuevos diseños en red.

Las discusiones anteriores ponen de rel ieve que las presiones externas
influyen en la necesidad de plantearse la posibi l idad de una estructura en red en
el sector hotelero. Este es un sector donde el canalde distr ibución cada vez más
se encuentra controlado por las tecnologías de la comunicación y la inf ormación,
las cuales t ienden a ser propiedad de corporaciones que operan bajo su nombre
comercíaf  (KAVEN, 1974,  pá9.  1  19) .  Consecuentemente,  tener  y  poder
comunicar un nombre comercial es una premisa fundamental para lograr
ventajas competit ivas en el turismo internacional. En esta l ínea, el consorcio
Best  Western proporc iona una marca paraguas a los más de 3.500 hote les
independientes que lo conforman en 48 países del mundo. Además, el consorcio
<les capital iza> desde el punto de vista tecnológico y preserva la independencia
de los miembros, por lo que, este ejemplo, puede emplearse como caso de
estudio para los hoteles que t ienen estas inquietudes.

En esta línea argumental, la esfiuctura reticular presenta diversas
característ icas que pueden ser interesantes para el sector hotelero (HESKETT.
1986,  págs.  112,144! . .8n pr imer  lugar ,  la  red e leva los costes de entrada hasta
un nivelque pocos competidores potenciales pueden asumír. En segundo lugar,
los servicios orientados a la red se reÍuerzan conforme esta se expande, de

20 E¡empfos de estos sistemas son: TIS (the Tyrolean Touristic Information System, en Austria) y
Ht-Line
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modo gue los recursos tenderán a ser más ampliamente uti l izados si la
expansión mejora su valor a los cl ientes. En tercer lugar, las primeras inversio-
nes en la red pueden derivar en ventajas competit ivas a largo plazo sobre los
nuevos entrantes, especialmente en industrias donde la lealtad, los hábitos o los
costes de cambio para el cliente dominan. En cuarto lugar, facilitan hacer frente
a la necesidad de actuar a nivel internacional para responder a la gran movil idad
de los consumidores. Y, en quinto lugar, la tecnología de redes ínformáticas
cambia tan rápidamente que puede transformar la competencia en los servicios.
De este modo, en un entorno cada vez más complejo y cambiante, las
corporaciones hoteleras no pueden competir efectivamente en un canal
unid imensional  y  estát ico,  debiendo replantearse las re lac iones en e lseno de su
actividad.

Mientras que antaño, las empresas de servícios tenían un mero papel de
apoyo en la  fac i l i tac ión de las t ransacciones económicas,  en la  actual idad han
incrementado tanto su importancia que han adquir ido el rol de transacción
determinante (DE JONG, 1991, pá9. 9) y una no menos relevancia estratégica.
Por el lo, es conveniente que los responsables del sector tomen conciencia para
asimifar todas aquellas práctícas que les puede hacer más efectivos en su
interacc ión con e l  mercado.

La información es un recurso estratégico de primer orden en cualquier
actividad, no obstante, en el sector hotelero reviste una importancia especial.
Como comentábamos en el capítulo tercero, las tecnologías de la información
no sólo modi f ican la  natura leza de los productos s ino que también cambian la
naturaleza de la competencia en símisma. Esto es especialmente cierto para los
productos relativos a viajes, los cuales, per se, presentan un elevado contenido
de información. En consecuencia, el impacto de las Tl en la industria turíst ica
no debería ser ignorado en ningrfn caso. No obstante, la inversión requerida en
Tl puede ser alta, por lo que, junto a la anterior reflexión, cabe considerar la
posibi l idad de que sea compartida. En ese sentido, en el futuro, las al ianzas
entre empresas del sector hotelero y de viajes pueden convertírse en la norma
con la  f ina l idad de explotar  las opor tunidades que van surg iendo.  Más aún,  dado
eltamaño de nuestras empresas, es conveniénte una interacción fructífera entre
las organizaciones nacionales y regionales de turismo y la empresa privada
(SUSSMANN,  1992 ,  pá9 .  211 ) .

Pero la red no sólo difumina las fronteras dentro de un sector mediante
acuerdos de cooperación de las empresas integradas en é1. También debe
valorarse la posibi l idad de producir cruces con otras industrias. En este sentido
se encuadraría la posibif idad de, mediante un acuerdo de cooperación, instalar
kioscos en localizaciones no relacionadas con el mundo de los viajes como
entidades f inancieras (POLLOCK, 1995, pá9. 82l ' .  Es decir, se trata de
interactuar con todas aquellas entidades, que por sus peculiaridades pueden
aportar algo al desarrol lo de la actividad turíst ica.

La habil idad de las empresas hoteleras para elaborar y dir igir un sistema
de distribución estratégico puede separar a las empresas triunfadoras de las
perdedoras en el mercado de los noventa. En un esfuerzo por sobrevivir,  las
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empresas hoteleras deben saber responder a los rápidos cambios del mercado
global al ineando sus sistemas de distr ibución y márketing con las característ icas
organizac ionales de las redes t ransnacionales.  Estas opor tunidades g lobales
deben explotarse mediante una cooperación mutuamente benefícíosa para todos
los impl icados.

Para f inal izar, cabe resaltar que el establecer este t ipo de estructuras
exige asumir sus preceptos. En part icular todo lo relativo a aspectos de
liderazgo directivo y preparación, así como cambio de cultura y estructura que
han sido discutidos a lo largo de este trabajo. El centrarnos exclusivamente en
los aspectos técnícos de las tecnologías puede traducírse fáci lmente en un
simple despil farro económico.
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CAPíTULO V

MARCO DE REFERENCIA Y METODO DE TRABAJO
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5.1. Delimitación territorial del estudio e intenciones del presente capítulo.

El presente estudio se va a l imitar al análisis de ciertas característ icas
organizativas de empresas hoteleras ubicadas en elespacio físico que configura
la provincia de Alicante. No obstante, tal del imitación no encuentra su
justi f  icación en elhecho de suponer diferencias sustanciales de dichas empresas
con las restantes de la Comunidad Valenciana o con las del resto del país. El lo
se fundamenta en dos razones básicas. Por un lado, nuestra pretensión de
conocer la realidad más próxima, lo cual ha l levado a identif icar, en un campo
específ ico de la gestión empresarial, las prácticas más extendidas en las f irmas
de nuestra provincia. Por otra parte, nuestra actividad profesional, que también
nos obliga a conocer dicha realidad en la medida en que tenemos la responsabil i-
dad de formar a los futuros directivos de dichas empresas al icantinas. No
podemos obviar, al respecto de este últ imo aspecto, que, sin perjuicio del
carácter científ ico de la formación universitaria, la misma no debe alejarse
sustancia lmente de la  problemát ica real  a  la  que los a lumnos se enfrentarán en
el futuro.

La f igura 5.1 t ra ta de recoger  e l  componente espacia l  de l  estudio.  En e l
se resaltan tanto el cri terio de identif icación de zonas turíst icas establecido por
la  Genera l i ta t  Valenc iana,  como las local idades donde se ubican los hote les
objeto del estudio.

Figura 5.1.  La provinc ia de Al icante y sus zonas
tu ríst¡cas.

Benldorm
Vlffaroyosa

TonevlelE

-Zona 6, B€nkom: Munlclob d€
B€nkJorm

del SeSura -ZorE 7. Utoral: L'Ates del Pi, A¡c€nte, Atea, 8€nissa,- 
Calp€. E Camp€llo, O€nio. Ecft€, FbFs[a[ Ar€¡dafiiar
del Sesura Já¡ea La Nuch, Orituola. Pihr de b
Horadada Els Fobletg, Roi¡l€s, San Juan, Santa Fola.
Tsulada (Moralr4. To¡rwJsj¿ yergáI, Villaldyosa.

-Zona8, lnbrioc Bas¡o d,a muni@s de !a
Drovinch de Aicants.

Fuente: /dapF,do de I|VA íStN, pá9. 7)

Taly como hemos resaltado en el capítulo precedente, resulta indudable
la importancia que el turismo t iene en el conjunto de la economía de la
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Comunidad Valenciana, y añ part¡cular de la provincia de Alicantel. no sólo por
su efecto directo en cuanto a empleos y generación de rentas, sino también por
el efecto arrastre que provoca en otros sectores tales como bebidas, construc-
c ión,  e lect r ic idad,  agua y gas o comunicac iones (DENIA y PEDREÑO, 1986) .

Pese a la importancia relativa del sector, lo cierto es que hasta no hace
muchos años los trabajos sobre los aspectos del management de la empresa
turíst ica eran bastante f imítados. En cíerto modo era lógíco, dado que fas
empresas se enfrentaba a una demanda estandarizada que lo único que exigía
era un precio asequible. En esta coyuntura de estabil idad de producto, la
aplicación de la estructura funcional bajo criterios tayloristas era la que
proporcionaba la mayor eficiencia y, consecuentemente, la mejor rentabil idad.

Normalmente las reflexiones sobre un determinado sector se acometen
justamente cuando este entra en crisis. Nosotros opinamos que la actuación
debe ser la contraria. Es justamente ahora, con una coyuntura totalmente
favorable y con una predisposición por la ciudadanía a uti l izar su t iempo l ibre en
actividades l igadas con el ocio, cuando hay que interiorizar todas las experien-
cias que posibiliten lograr la realización de los esfuerzos de adecuación y
modern izac ión per t inentes.

Hoy en día las condic iones de mercado han var iado drást icamente,  como
reseñábamos en el capítulo anterior. Aunque los hoteles de nuestro entorno
presenten una dependencia acentuada de los touroperadores exteriores, y por
tanto podríamos pensar que nos encontramos en la misma fase anterior, lo
cierto es que estos agentes turíst icos exigen cada vez más una calídad crecíente
a unos precios reducidos. Esta dicotomía ha despertado el interés por elestudio
de los aspectos de diseño organizativo, tanto desde una perspectiva interna
como desde un enfoque mucho más complejo que t iende a trascender las
propias fronteras de la organización.

Efectivamente, las presiones que sufren las empresas derivadas de la
necesidad de dar  respuesta a problemas ta les como los costes,  la  ca l idad,  e l
servicío y fa rapidez de respuesta a las exigencias de los cl ientes, junto con el
gran desarrol lo experimentado en campos tecnológicos como el de la informática
y las telecomunicaciones, han l levado a los directivos a prestar un gran interés
por las posibi l idades de las tecnologías de la información y los nuevos diseños
organizativos como respuesta a tales requerimientos. De este modo, las grandes
organizaciones, pese a sus recursos, presentan grandes dífícuftades para cumplír
estas exigencias debido, fundamentalmente, a su alto grado de formalización y
sus rígidas estructuras jerárquicas basadas en las prácticas tradicionales de
funcionamíento. Por su parte, las pequeñas empresas, pese a su supuesta
flexibi l idad, no suelen poder hacer frente a este reto dada su precariedad de
recursos, sobre todo de t ipo f inanciero. En este sentido la ya popular frase "lo
pequeño es bonito" quizás debería releerse como "lo pequeño puede ser
pel igroso" .

'  Téngase en cuenta que al rededor del 670/o de las plazas hoteleras de la Comunidad
Valenciana se hayan ubicadas en la provincia de Alicante.
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Estas reflexiones son extremadamente relevantes en el caso del sector
turíst ico y, en part icular, de la industria hotelera al icantina donde se requieren
corporaciones de cierta dimensión pero que sean capaces de soslayar tos
problemas de r ig idez asociados con e l  gran tamaño.

En este contexto, puede tener sent¡do reconocer como un importante
elemento de diseño organizativo la cooperación interempresas, de tal manera
gue se configuren entidades susceptibles de sustentarse en redes de empresas
y actividades unidas entre sí a través de la información para proveer unos
productos-servicios comunes y explotar convenientemente cualquier t ipo de
ventaja competit iva sostenible a largo plazo. Por supuesto la preparación del
personal, las tecnologías de la información, la innovación, la cultura empresarial,
el esti lo de l iderazgo, las inversiones en confianza y una perspectiva enfocada
al cl iente se alzan como los elementos que van a definir este nuevo orden
insti tucionaf que pretende enfrentarse a los exigentes mercados de un futuro
próximo.

Estos aspectos entroncan directamente con elcontenido desarrol lado en
los cuatro capítulos precedentes, los cuales pretenden conformarse como un
cuerpo teórico que, en nuestra opinión, puede capitalizar las capacidades
competit¡vas que se l igan a nuestro terr i torio. Desde esta perspectiva, en el
trabajo de campo se pretende valorar la presencia e importancia atr ibuida a cada
uno de los aspectos configuradores de los nuevos diseños organizativos.

Concretamente, en este capítulo trataremos de enmarcar la industria
hotelera en la realidad que la rodea. Lógicamente, el espacío físíco al que
delimitaremos el estudio ha condicionado todo el planteamiento del estudio
empírico, como se podrá comprobar a lo largo del presente capítulo. Es por el lo
que hemos considerado oportuno proceder a un breve análisis y comentario de
ciertas part icularidades de la actividad turíst ica desarrol lada en la provincia de
Alicante. En concreto, nos haremos eco de los aspectos referentes a la oferta
y la demanda turíst ica de la Costa Blanca.

A continuación, expondremos la especifícación def objeto de estudio y
la elaboración del directorio de empresas para, f inalmeñte, describir el
procedimiento de obtención de los datos y de la elaboración del cuestionario.
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5.2. Estudio de la oferta turística en la provincia de Alicante.

Antes de iniciar este estudio, quisiéramos destacar el problema que se
deriva de la falta de uniformidad y del considerable retraso en la preparación y
publicación de la información estadística. En este sentido, en ocasíones resulta
imposible comparar la situación entre las diversas comunidades para un mismo
período (más o menos reciente) e incluso, apreciar la evolución de un determina-
do componente al modif icarse la presentación de los datos.

El estudio y posterior definición de la estructura organizativa que
presenta el sector hotelero alicantino aconseja presentar previamente la
información básica, que describe la actual conf iguración de esta rama
productiva.

A los efectos de evaluar la oferta turíst ica de la provincia, se han
considerado c inco e lementos fundamenta les:  la  ofer ta  de a lo jamiento ( tanto
hotelera como extrahotelera), las agencias de viajes, la oferta de restauración,
la oferta de deportes y la oferta de cultura y ocio. Con el lo pretendemos obtener
cierta información agregada sobre algunos elementos que consideramos
relevantes en el desarrol lo de la estrategia del sector. En part icular, podemos
obtener conclusiones sobre:

a) El aspecto cuantitativo de la oferta, tanto la de naturaleza hotelera
como extrahotelera, De este modo se puede apreciar la verdadera
dimensión de las infraestructuras receptivas y sus posibi l idades de
desarrol lo.

b) Los aspectos cuali tat ivos, alvalorar los equipamientos complementa-
rios que, en realidad, son los verdaderos elementos diferenciadores entre
los dístíntos destinos turístícos.

Según los datos aportados por la Encuesta Turíst ica de la Generali tat
Valenciana { lVE,  1995)2,  la  d is t r ibuc ión det  número de establec imientos y
p lazas,  según categor ías y  zonas era la  que se ref le ja  en las tab las 5.1 V 5.2
respect¡vamente.

2 Todas las tablas están e laboradas a par t i r  del  IVE (1995).

Tab la  5 .1 .  No de  es tab lec imien tos  ho te le ros .

Zona Turística Estrellas de oro Total

Benidorm

5 4 3 2 1

121o 5 5 1 42 23

Litoral 1 5 26 28 3 1 9 1

Interior o 1 2 8 I 1 9

Costa Blanca 1 1 1 79 78 62 231
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Tabla 5.2. No de plazas en establecimientos hoteleros.

El análisis de estas tablas nos revela que la mayor parte de la oferta
hotefera se concentra en la localidad de Benidorm, en la que se encuentra en
torno al 52o/o de los establecimientos y el 67o/o de las plazas. Por otra parte,
estos porcenta¡es son una primera muestra de que la capacidad media de los
establecimíentos de esta localidad es superior al de las otras zonas. La
preponderancia de la marca Benidorm se acentúa si consideramos únicamente
los hoteles de tres estrel las, ya que en esta localidad se encuentra el 64% de
los establecímíentos y el 69% de las plazas.

Si  a tendemos a l  número de est re l las,  co inc id imos con DALMAU, DE
MIGUEL y Mf  OUEL (1993,  pá9.  884)  en que en e l  abaníco hote lero predominan
los establecimientos de tres estrel las (alrededor del 34%) e inferiores (en torno
al600/ol, lo cual pone de manif iesto la categoría socioeconómica delturista de
fa Costa Bfanca,  que se s i túa,  en una pr imera aprox imación,  en e lsegmento que
se cali f ica como turismo de bajo poder adquisit ivo o turismo de sol y playa. En
este sentido, de los 121 hoteles de Benidorm presentan cuatro estrel las cinco
establecimientos (resulta i lustrativo observar que frente a los 12 hoteles de
categoría superior que se censaron en la provincia de Alicante en 1993,
existían, en el mismo período, 39 en Málaga y 71 en las islas Baleares).

Por su parte, la oferta de establecimientos y plazas de la categoría de
plata v iene ref le jada en la  tab la 5.3.

Tabla 5.3. No de plazas y establecimientos hoteleros (hostales).

Zona Turístiia Estrellas de oro Total

Benidorm

5 4 3 2 1

31.6490 1 . 7 7 0 18.285 9.485 2 .109

Litoral 342 1 . 6 0 1 8.O94 2 . 8 1 8 1 .343 14.198

lnterior o 1 3 3 227 467 297 1  . 1 2 4

Costa Blanca 342 3.504 26.606 1 2 . 7 7 0 3.749 46.971

Zona Turística Estrellas de plata Total

Benidorm

3 2 1

ESt

9

?laz.

589

Est. Plaz. Est Plaz. Est Plaz.

o o 2 1 1 9 7 470

Litoral o o 28 994 37 1 . 0 1 7 65 2011

lnterior 0 o 9 291 1 2 209 2 1 5 8 1

Costa Blanca o o 39 1 .404 56 1 7 7 7 95 3 . 1  8 1
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En este caso, el mayor número de los establec¡mientos y las plazas se
encuentran ubicados en la zona de l i toraly en la interior (normalmente en zonas
no turíst icas). La comparación entre las tablas 5.1 y 5.2, y la tabla 5.3. nos
ofrece cierto dato signif icativo, máxime si lo comparamos con las cifras de años
anteriores. Como se aprecia el número de establecimientos hoteleros es
sensiblemente superior al de hostales (2.4 veces), mientras que el mayor
tamaño medio de los hote les3 impl ica que e l  número de p lazas que representan
sea cas i  qu ince veces super ior  a  las of rec idas en los hosta les.

Esta circunstancia. junto a la continua reducción de la oterta de hostales,
pone de manif iesto la inf luencia que ejerce en la adecuación de los estableci-
mientos una demanda cada vez más exigente respecto de la catidad de los
servícíos.

Los campings representan otra alternativa de alojamiento. La gran
aceptación de este t ipo de modalidad vacacional se refleja en el crecimiento
sostenido de estos establecimientos (del 1993 al 1994 se incrementó la oferta
en tres establecimientos, mientras que en el noventa y cinco, pese a que se
mantiene el número de establecimientos se incrementó en 907 plazas la
capacidad de los mismos). La oferta de alojamiento turíst ico en la modalidad de
camping en la provincia de Alicante viene dada por la siguiente tabla:

Tabla 5.4.  Número y p lazas de campings.

Estos datos nos revelan la preponderancia de los campings de segunda
categoría sobre los de primera.

. Por otra parte, pese a estos datos de capacidad receptiva, cabe señalar
que la verdadera capacidad de la provincia es incalculable, dado que no existe
un censo indicativo de los apartamentos en alquiler. A este respecto, los
expertos sobre eltema coinciden que la oferta extrahotelera (apartamentos), en
su mayoría de carácter i legal, se calcula en nueve o diez veces la hotelera.

Estas característ icas de la oferta básica están plenamente de acuerdo
con la definición del producto turíst ico que recoge et ITVA (1990, pág. 5):
"producto turístíco caracterizado por una oferta tradícionaf amplía, de catídad
media, cuyos principales recursos turíst icos, son elcl ima, el mar y sus culturas
populares" .

"El tamaño medío de los hoteles de fa provincia de Alicante está en torno a las 200 plazas que
supone casi  e l  doble del  tamaño medio de los hote les españoles (103 p lazas de media) .
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El aprovecham¡ento pleno de esta capacidad de alojamiento está
íntimamente relacionado con la actividad de otro agente turíst ico, las agencias
de víajes. En relación a este componente cabe cornentar gue gran parte de el las
son minoristas y más de la mitad t ienen su casa central fuera de la Comunidad
Valenciana.  La tab la 5.5 nos da una imagen de la  s i tuac ión del  sector ,  aunque
es pert inente señalar, tal como exponen DALMAU, DE MIGUEL y MIOUEL
(1 993, pá9. 888) que este es un sector donde se aprecian altas cuotas de
intrusismo y aparecen muchas empresas clandestinas famil iares.

Tabla 5.5. Agencias de viajes.

Zona Turística Casa Central C. Val.
t l

M a y .  l M i n .  l M i x .

Sucursales

c. v. I ,u",u
Total

Benidorm o 34 5 6 23 68

Lítoraf .I 36 3 34 26 100

Interior 0 23 0 2 1 1 5 59

Costa Blanca I 93 I 6 1 64 227

Si  b ien,  la  d i la tada t rad ic ión como dest ino vacacional  y  e l  c l ima destaca
a fas costas alícantinas en el segmento de sol y playa lo cierto es que la presión
de otros destinos y las exigencias cada vez más refinadas de los cl ientes han
obligado a potenciar signif icativamente la oferta complementaria.

Uno de los elementos básicos de esta oferta son los restaurantes y las
cafeterías. Los datos respecto a estos dos t ipos de establecimientos vienen
ref le jados en las tab las 5.6 V 5.7.

Tabla 5.6. Nrjmero de restaurantes.

Zona Turística Categoría Total

Benidorm

Lujo 1 " 2a 3a 4a

3930 1 5 221 1 6 6

Litoral o 1 1 0 1 .O29 772 1 . 8 1 2

Interior 0 ¿ 7 368 446 823

Costa Blanca o 4 22 1 , 6 1 8 1 .384 3.O28

Como se puede apreciar, la mayoría de los restaurantes se encasil lan
dentro de la tercera y cuarta categoría (uno y dos tenedoresl aglutinando entre
las dos más del 99% de la oferta total. Es de destacar que no existe ni un sólo
establecimiento de lujo. Este t ipo de of erta está en gran consonancia con elt ipo
de oferta de alojamiento que hemos comentado más arriba.
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Tabla 5.7. Número de cafeterías.

Zona TurÍstica Categoría Totaf

Benidorm

Especial Primera Segunda

37o o 37

Litoral 1 I 269 279

lnterior 1 1 78 80

Gosta Blanca 2 1 0 384 396

El caso de las cafeterías es bastante similar alde los restaurantes ya que
cerca de un 97o/o de los establecimientos son de segunda categoría"

Respecto a los aspectos de deporte y ocior las siguientes tablas son
suficientemente sígnif icativas de la extensa oferta en fas diferentes modalida-
des .

Tabla 5.8. Instalaciones deport ivas y áreas lúdicas.

Zona Turísti-
ca

Puertos
deportivos

Campos
de golf

Parques
Acuáticos

Áreas lúdicas

Número Amarres Juego Plataforma

Benidorm 1 1 0 0 o 1 1 0 0

L¡toral 1 9 8 . 6 5 1 6 3 1 0 6 4

lnterior o o 4 o 1 2 o

Costa Blanca 20 8 .751 1 0 4 128 4

Las cifras recogidas en este cuadro son especialmente interesantes ya
que desvefan que de fos treínta y seís puertos deport ivos de la Comunidad
Valenciana ve inte están en nuestra prov inc ia.  lgualmente destaca e lnúmero de
campos de golf dado que de los dieciséis existentes en la comunidad diez
pertenecen a Alicante. El dato negativo lo encontramos en la falta de este t ipo
de instalaciones en el destino más importante, Benidorm.

En lo que se refiere a clubs y escuelas para ejercitar deportes aéreos y
náuticos la oferta también es extensa como se desprende de las tablas 5.9 y
5.10. En estas modalidades se destaca en lo referente a remo, actividades
subacuáticas y escuelas de vela.
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Tabla 5.9. Prácticas de deportes aéreos (Clubs y escuelas) '

Tabla 5.10. Prácticas de deportes náuticos (Clubs y escuelas)'

Zona Turística v .
Motor

Aeroes-
tac.

Aeromo-
del.

Paracaid. Para-
pen.

V .
libre

Ultralig.

Benidorm o o 1 o o o o

Litoral I o 4 1 o o 1

lnterior o o 3 o 4 1 3

Costa Blanca 1 0 8 1 4 1 4

Zona Turística Remo Motonáut. Piragüismo Act. Subacuat. Vela Natac.

Benidorm 1 2 1 I I

Litoral 1 3 2 5 1 8 1 4 5

lnterior 0 0 0 1 0 a
I 9

Gosta Blanca 1 4 4 3 29 1 6 1 5

En relación con los dePortes de
Alicante, destaca frente a Valencia y
escuelas de montañismo.

montaña y equi tac ión la  prov inc ia de
Castel lón por el número de clubs Y

Tabla 5.11.  Práct icas de deportes de montaña y equi tac ión (c lubs y escuelas) .

Por lo que se refiere a salud y esparcimiento cabe destacar que de los

once espacios protegidos en nuestra comun¡dad seis se encuentran ubicados en

la provincia de Alicante. Como nota negativa en este apartado mencionar que

no se contabi l iza n i  un so lo balnear io .

Respecto a los aspectos culturales y de ocio cabe resaltar la l igera

recuperación que se ha producido, respecto a 1993 en el número de cines y

salas de f iestas Y discotecas
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Zona Turística Albergues y campamentos juveni-
les

Número Plazas

Balnearios Espac¡os natu-
rales protegidos

Benidorm o o 0 o

Litoral 3 534 o 4

Interior 1 68 o 2

Costa Blanca 4 602 o 6

Tabla 5.f 2. Salud y esparcimiento.

Tab la  5 .13 .  Ac t iv idad cu l tu ra l .

Tab la  5 .14 .  Oc io  v  d ivers ión .

En conclusión, se puede deducir que la provincia de Alicante ha
desarrol lado una oferta turíst ica, tanto básica de alojamiento como complemen-
taria, que la sitúa en un lugar predom¡nante en el contexto de nuestra
comun¡dad y de España. No obstante, se aprecia una importante deficiencia en
dos aspectos:

a) Establecimientos de lujo. Esta deficiencia puede enmarcarse dentro del
sentido estratégico de desarrol lo turístíco de muchas de las zonas
turíst icas de la provincia. En realidad, este dato no es exces¡vamente
preocupante siempre y cuando la cal idad de los establecimientos de
cuatro, tres y dos estrel las sobresafga y sean percíbida como excefente
por los cl ientes.

Zona Turística Museos Colecciones
Museográf .

Bienes de interés
cultural

Bandas de
música

Benidorm 0 o 1 1

Litoral I 1 2 1 1 8

lnterior 1 5 6 50 78

Costa Blanca 24 7 72 97

Zona Turística Cines Teatros Salas de fies.
y discot.

Plazas de
toros

Casinos Bingos

Benidorm 1 o 39 1 0 4

Litoral 1 4 1 80 2 1 22

lnterior 1 0 .t 92 3 o 1 5

Costa Blanca 25 4 211 6 4 1
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b) La carencia de instalaciones complementarias de gran capacidad de

arrastre del turismo, tales como los parques temátícos. El eterno
problema de la Costa Blanca en materia turíst ica es la falta de este t ipo

de oferta complementaria. En este sentido, una zona como Salou,
próxima a Port Aventura, t íene asegurada la venta del cien por cien de

su capacidad, e incluso, como señalan algunos representantes del sector,

t iene garant izado e l  overbooking (JOVER, 1996,  pág '  8) '

Así, frente a la tradicional clíentela de comienzos de la "era turíst ica" que

buscaba sol y playa, nos encontramos en la actualidad con un nuevo t ipo de

turista mucho más activo que no se conforma sólo con descanso y cl ima sino
que exige algo más. ESto no quiere decir, en absoluto, que el turismo de sol y

playa vaya a desaparecer. Este t ipo de turismo sigue y seguirá en auge, lo que

ocurre es que ahora, además de las característ icas tradicionales, se exigen unos

servicios complementarios, a nivel cultural, deport ivo, de animación o de

sanidada. Se trata, por tanto, de un turismo mucho más dinámico y diversif ica-

do.

a El aspecto de la
visitantes de la tercera
vacaciones.

sanidad es fundamental en estos
edad que eligen nuestro entorno

momentos dado el gran número de
para disfrutar de unas placenteras
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5.3. Estudio de la demanda turística en la provincia de Alicante.

La provincia de Alicante no ha resultado ajena a la evolución favorabfe
de la coyuntura turíst ica en los últ imos tres años. En este sentido, ocupa un
lugar envidiable tanto en cuanto a las preferencias de los residentes españoles
como de los no residentes. Esta circunstancia afecta favorablemente al
desarrol lo económico de mult i tud de municipios cuya renta principal está
íntimamente l igada alsectorturíst ico e, indirectamente, repercute en elresto de
sectores en su conjunto ( insti tuciones f inancieras, seguros, servicios a
empresas, construcción, etc.).

Las dos tablas siguientes recogen las pernoctaciones correspondientes
a los establecimientos hoteleros (media mensual) dist inguiendo entre temporada
baja y alta, y díscrímínando entre españofes y extranjeros.

Tabla 5.15. Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros {media mensual temporada baja).

Se puede apreciar que, en temporada baja. el municipío de Benídorm
concentra cerca del83% de las pernoctaciones, siendo el único destino turíst ico
donde la presencia media de extranjeros (sobre todo británicos) supera, en
términos medios, a los nacionales. Por este motivo, la media entre nacionales
y extranjeros es equiparable.

Tabla 5.16. Pernoctaciones en los establecimientos hoteleros (media mensual temporada altal.

En temporada alta, coincidiendo con las temporadas de vacaciones en
nuestro país, se aprecia que las pernoctaciones nacionales alcanzan casi el
600/0, bajando la part icipación porcentual del municipio de Benidorm sobre el
t o ta l  (78%) .

Zona Turística Españoles Extranjeros Total

Hoteles Hostales Hoteles Hostales

Benidorm 258.632 7 2 1 372.951 1 0 5 632.408

Litoral 8 5 . 5 3 1 9.224 23.543 2.OO4 120.302

lnterior 7 .817 4.331 1 . 5 4 8 209 1 3 . 9 0 5

Costa Blanca 3 5 1 . 9 7 9 14.276 398 .041 2 . 3 1 8 766 .614

Zona Turística Españoles Extranjeros Total

Hoteles Hostales Hoteles Hostales

Benidorm 4 7 1 . 2 1 2 2.726 405.124 1 . 9 9 0 8 8 1 . 0 5 1

Litoral 156.797 16.450 42.832 4 . 1 0 0 220.178

Interior 1 0 . 9 1 4 5.33 ' l 1 . 9 6 4 972 1 9 . 1 8 1

Costa Blanca 638.923 24.506 449 .919 7.062 1 .120 .410
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Si comparamos ambas tablas podemos obtener ciertas conclusiones
interesantes aplicables a la forma de gestionar y promover el negocío hotelero.
Se observa que ef número de pernoctaciones medio total en temporada alta es
1,46 veces superior al de la temporada baja. Esto se debe fundamentalmente
al comportamiento he los visitantes nacionales. Así, mientras el turismo
extranjeros se distribuy e de torma equilibrada durante todo el año, las pernocta-
ciones de españoles son casi el doble en temporada alta, lo que induce a una
fuerte estacionalidad en los destinos turíst¡cos dependientes de este t ipo de
visitante. Esto explica que el rat io entre temporada alta y baja en el municipio
de Benidorm (1,3) sea muy inferior al de resto de zonas (1,8) ya que Benidorm
es el destino predominante de los turistas extranjeros.

Obviamente, esto t iene consecuencias importantes en el mantenimiento
de empleos y su posible inversión en formación. De otra parte, también plantea
la necesidad de incidir sobre el comportamiento del turista nacional para que
distr ibuya de forma más racional su t iempo de ocio.

En re lac ión con los comentar ios anter iores,  la tab la 5.17 nos muestra e l
grado medio de ocupación porcentual de los hoteles.

Tabla 5.17. Grado medio de ocupación (hoteles)

Este cuadro corrobora las apreciaciones anteriores alponer de manif iesto
el alto indice de ocupación de las plantas hoteleras de Benidorm (en todas sus
categorías), con fo que en este caso no le es aplicable uno de los grandes males
endémicos del turismo español ( la estacionalidad). Este dato adquiere su
verdadera d imensión s i lo  comparamos con los grados de ocupación de las ot ras
dos provincias que conforman la Comunidad Valenciana. En este sentido, el
grado medio de ocupación de castel lón en este período es del 43,3o/o y el de
vafencia del  39,1o/o,  De hecho,  ambas zonas no a lcanzan,  en temporada a l ta ,
elgrado de ocupación medio que se regístra en nuestra provincia en temporada
baja.

s Los principales países emisores de turistas son el Reino Unido (con destino casi exclusivo a
Benídorm), ef Benelux, Francía, Alemanía e ltatía. Por otra parte, fa promoción exterior se está
orientando a captar mercados de la Europa del Este donde destaca Rusia con un mercado potencial
de cuatro millones de clientes.

Zona Turística General T. Baja T. Alta Esüellas

5 4 3 2 1

Benidorm 88 ,5 82,8 93,2 77,3 93,4 84,4 8 5 . 1

Litoral 4 1  , 5 3 1 , 6 49,9 55,2 50,0 41 ,3 34.3 38.3

Interior 3 1 , 9 27,3 36 ,5 59 ,6 26,5 26,3 32,6

Costa Blanca 73 ,O 65,7 79 ,1 55,2 65,O 75,3 73,4 68,7
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De la confrontación de los datos entre la oferta y la demanda se puede
obtener una primera conclusión de la situación actual del sector en la provincia
de Alicante. Ésta es que se dispone de una infraestructura consolidada, en
continua adaptacíón a la demanda de los usuarios y capaz de satisfacer a un
cf íente medio con un efevado grado de ex igencia.  E lesfuerzo de modern izacíón
y adaptación puesto de manif iesto en las l íneas precedentes queda reflejado en
el elevado grado de ocupación de las instalaciones. No obstante, cabe
puntual izar  que este fenómeno se da básicamente en e l  munic ip io  de Benidorm,
siendo más baja en el resto de zonas de la provincia.

Lógicamente, este elevado grado de ocupación incide en el bajo grado
de estacionalidad, sobre todo en la zona de Benidorm, lo que a la larga
pensamos debe repercutir tanto en la rentabil idad de los establecimientos como
en el incremento de la cuali f icación de los empleados. Para paliar los problemas
de ocupación que se ponen de manif iesto en la zona l i toral e interior podría
considerarse la posibi l idad de potenciar la cl ientela de congresos y convencio-
nes, así como un t ipo de turista de "él i te" en busca de golf o con f ines
curativos6.

En tercer lugar, parece imprescindible, sobre todo por el auge de destinos
como Túnez,  Marruecos o e l  Car ibe,  or ientar  a l  máximo la  menta l idad hacia la
idea de la  ca l idad.  Este cambio debe suponer  una mejora en la  formación del
personal y de las instalacionesT, sin implicar un incremento desmesurado de los
precios, dada la referencia del cl iente que nos visita. Por supuesto, en semejante
esfuerzo deben involucrarse, además de los empresarios del sector, las
Adminístraciones Públicas y las Universídades del entorno.

6 Mientras sí que se dispone de un nrlmero relativamente elevado de instalaciones de golf, la
segunda opción debería ser desarrollada casi desde sus orígenes.

7 Respecto a estos dos elementos se da una situación dispar. Por una parte. el sector está
realizando un gran esfuerzo en la modernización de las plantas hoteleras, mientras que por la otra,
ta l  como recoge JOVER (1996,  pá9.9) ,  no ex is te una ofer ta de personal  cual i f icado suf ic iente para
cubr i r  la  demanda.
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5.4. La especificación del objeto de estudio: elaboración del directorio de
empfesas a encuestar.

De acuerdo con las pretensiones expuestas en el apartado primero del
presente capítulo, no hay duda de que el objeto de estudio de este trabajo de
investigación es la planta hotelera de la provincia de Alicante.

En part icular, este objeto de estudio se material iza en el máximo
responsable de dicha planta, puesto que la conducta del hotel, en relación a los
requerimientos de atención a la cl ientefa que plantea el entorno, queda
establecida por las decisiones táctícas adoptadas por é1, y su part icipación en
el  establec imiento de las guías est ratégicas de la  empresa.

En esta l ínea, entenderemos por director o gerente delhotelatresponsa-
ble de planif icar, organizar, dir igir,  coordinar y controlar, en representación de
un propietario, consejo de administración o director general (en caso de
cadenas), todas fas acciones encaminadas a la promoción, venta, publicidad,
relaciones públicas del establecimiento, así como lo relativo a la prestación de
los servicios derivados por el alojamiento y atimentación de los cl ientes.

Evidentemente, la configuración del l istado de hoteles que van a ser
sometidos al estudio pasa por su identif icación individualizada a part ir de
determinados datos como son su denominación, díreccíón, teléfono, persona de
contacto o directivo responsable. Es por el lo que en este apartado del quinto
capítulo vamos a exponer la forma en que hemos configurado el directorio o
censo de hote les objeto del  anál is is .

Para cumpl i r  con la  ident i f icac ión de hote les hemos acudido prev iamente
a un conjunto de directorios de empresas, rankings, etc., disponibles en la
bibl ioteca de la Facultad de Ciencias Económicás y Empresariales de la
Universidad de Alicante bajo la esperanza, ya gue es el sector más lmportante
de la provincia, de encontrar los datos necesarios. En concreto han sido
consultados:

- Las 2.50O Mayores Empresas Españolas en | 994 (Fomento de la producción).

- España 3O.OOO, lggS (Fomento de la producción).

- Duns 5O.OOO. Principales Empresas Españotas I ggí (Dun & Bradstreet
lnternationa/).

- Empresas, Nombres y cargos, lgg2 (papers Economics valencians).

- Ranking: Las l.ooo Empresas Líderes de la comunidad valenciana lEconomía
3, Noviembre de lggs).

Ante la pobreza de la información obtenida por esta vía decidimos acudir
a fuentes más labor iosas pero que se centraban mucho más en e l  sector
turíst ico. En concreto se consultó:
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-Hand-Book de la Costa Blanca: Directorio conjunto y actualizado de la oferta

turística de la Costa Blanca. (n" | il.

-Guía telefónica.

-Lístado atfabético y por cadenas afitiadas a H)SBEC p6-O3-1995)

-Oficinas Tourist-lnfo (Alicante, L'Atfás del Pi, Altea, Calpe' Denia, Elche,

Guardamar, Jávea Puerto, Sanfa Pola, Torrevíeia, Benídorm)'

La revisión de la información suministrada por todas estas fuentes nos

corroboró la falta de idoneidad de cada una de el las por separado, puesto que

la característica del conjunto es su falta de homogeneidad. En efecto, hoteles

incluidos en un directorio o más no aparecen en otros, además algunos hoteles

figuran en directorios dist intos con datos diferentes.

De entre todas las fuentes de información disponible optamos preferente-

mente por el Hand-Book de la Costa Blanca: Directorio coniunto Y actualizado

de la oferta turística de la Costa Blanca que elabora periódicamente la

Diputación de Alicante, y que recoge información de toda la oferta turíst ica de

la Costa Blanca. Nos decidimos por esta alternativa, sobre todo, por su faci l idad

de uso y por  la  ampl ia  in formación proporc ionada.  Sin embargo,  conscientes de

los defectos que en general presentan los directorios de datos, complementa-
mos la información suministrada con las restantes fuentes de información (sobre

todo en lo  re la t ivo a la  per tenencia e l  hote l  a  una determinada cadena) .

Alcanzado este punto del trabajo de investigación se nos plantea el

problema de cómo configurar ese directorio propio. Caben dos opciones: a) la

elección de una muestra de empresas del conjunto proporcionado por los

directorios y bases de datos citados, o b) usar algún criterio que nos permíta

seleccionar las empresas que lo configurarán.

Ante la dialéctica expuesta optamos por la segunda alternativa, siendo

el cri terio escogido eltamaño de la empresa y la categoría del establecimiento
(medida en estrel las), de acuerdo con las tres razones siguientes:

- En primer lugar, porque eltamaño, frecuentemente, condiciona
el  cumpl imiento de unos requis i tos mín imos impresc indib les en cuanto
a la profesionalización directiva y uti l ización de medios informáticos. Un

tamaño reducido o, lo que puede ser coincidente, una falta de recursos
considerable, puede l levar a la empresa a preocuparse exclusivamente
de la gestión del día a día, dejando a un lado cuestiones de naturaleza
estratégica como la que se analiza en este trabajo" En definít iva, lo que
queremos garantizar es la presencia en eldirectorio de empresas que, en
ningún caso, puedan aducir falta de recursos a la hora de abordar
proyectos organizacionales.

- En segundo, porque el nrJmero de estrellas, sobre todo en el

caso de cinco estrel las y una estrel la, presenta ciertas connotaciones
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refevantes. En part icular, los negocíos de alojamíento hotelero de una
estrel la no suelen reunir los requisitos mínimos imprescindibles en cuanto
a dimensión, y por consiguiente, nos encontramos ante lo establecido
por la primera razón. Respecto a los de cinco estrel las, estos se
excluyeron porque, además de su reducido número (sólo había uno),
presentan una f i losofía gerencial totalmente dist inta al resto de plantas
hoteleras y a la identif icación del producto de nuestra provincia.

- En tercer tugar, configurar un directorio que nos permita visitar
personalmente, a todas la empresas objeto de análisis (en concreto a los
aftos responsables de dichas organizaciones empresariales), así como
aplicar unas técnicas estadístícas mínimas con las que apoyar algunas
conclusiones relacionadas con el cuerpo teórico expuesto en los cuatro
capítulos anteriores.

La variable discriminante <tamaño del establecimiento hotelero> vendrá
medida,  a  su vez,  por  e l  número de habi tac ioness,  que queda establec ido en un
mínimo de setenta. Evidentemente, esta cifra de habitaciones escogida a la hora
de configurar el cri terio, a part ir del cual se íncorporan las émpresas al
directorio, puede ser cri t icable por la subjetividad que lo acompaña, y más si
pensamos que en e l tamaño medio de la  p lanta hote lera en España está en torno
a c incuenta '  No obstante,  creemos que es un cr i ter io  que permi te in t roduci r  e l
mayor nÚmero posibfe de establec¡maentos, con ciertas garantías de capacidad
gerencia ly  organizat iva dado que e l tamaño medio de loshote les de la  p iov inc ia
de Al icante es de 100 habi tac iones.

Una vez establecido el cri terio y f i jado su valor numérico, procedimos a
depurar  todas las fuentes de in formación a las que h ic imos referencia a l  in ic io
delapar tado,  consiguiendo una pr imera poblac ión con un tamaño de 97 hote les,
que representa el 41 ,9o/o de la planta hotefera total (véase ef Anexo l).

No obstante,  e ld i rector io  de empresas a v is i tar  in ic ia lmente establec ido
no coinc id i r ía  con e l  def in i t ivo.  Por  un lado,  nos encontramos que no había una
relación unívoca entre hotel y gerente. Esto es, un mismo gerente dirígía al
unísono varios hotefes. De hecho, únicamente con la comprobación iñ situ
pudimos perc ib i r  que d iversos hote les que f iguraban como ta les en los
directorios no eran más que parte de un complejo turíst ico. por otro, hubo un
grupo de empresas que no conseguimos entrev¡star. De esta manera quedó
configurado' un segundo directorio, o directorio definit ivo, con 4b directores de

8 
Aunqu" en muchas publicaciones se ut i l iza como cri terio de dimensión el número de plazas

entendido éste como el número de personas que pueden pernoctar en las camas instaladas
permanentemente en el establecimiento (se excluyen las camas supletorias, mientras que las camas
de mat r imon io  dan lugar  a  dos  p lazas) ,  c reemos que es  un  da to  más es tab le  e l  número  de
habitaciones que, por otra parte, también es un cri terio ampliamente ut i l izado. Nótese que si se
u t i l i za  e l  c r i te r io  de  las  p lazas ,  e l  ho te l  puede presentar  Índ ices  de  ocupac ión  porenc ima de l  1Oo%.
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hotels (véase el Anexo l l) ,  cuya localización física dentro de la provincia

aparece en la  F igura 5.2"

Figura 5.2. Municipios y directivos entrevistados.

Fuente: Elabonclón proP[a.

Con respecto a la primera de las razones de la reducción del número de

directivos que conforman la población cabe indicar que cinco directivos de los

entrevistados manifestaron estar a cargo de quince hoteles con ¡as especif ica-

c iones mín imas,  lo  que supone la  reducción de la  poblac ión in ic ia l  en d iez

hoteles.

En relación a los hoteles encuadradoi en elsegundo grupo de reducción,

las razones que imposibi l i taron la entrevista podrían ser clasif icadas en los

s igu ientes grupos:

a) hoteles con los que resultó imposible contactar con el director, ni
personal ,  n i  te le fónicamente (18 hote les) ,  este número tan e levado nos hace

sOspechar  que,  en este caso,  también se produce e l  fenómeno apuntado en e l
párrafo precedente;

b) hoteles inmersos en un proceso de renovación profunda de la planta

hotelera (8 hoteles);

c) hoteles con los que se concertó entrevísta y que f inalmente no

recibieron al entrevistador (4 hoteles);

9 Aprrecu el nombre del hotel donde se realizó la entrevista.
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d) hoteles que manifestaron no estar dispuestos a part icipar (6 hoteles);

e) hoteles que manifestaron part icipar pero a través de fax y de las que
no se obtuvo respuesta (4);

f) hoteles que no atendieron nuestra l lamada y que posteriormente se
comprobó que presentaban signos evidentes de estar cerrados (2).
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5.5. La obtención de datos y la elaboración del cuestionario.

Nos ocuparemos en este apartado de analizar los principales métodos de
obtención de datos alalcance del investigador, asícomo sus aspectos posit ivos
y negativos. De igual manera, expondremos la estructura que presenta el
cuestíonario efaborado, así como las díversas modif icaciones que el mísmo
sufrió a medida que se fue desarrol lando el trabajo de investigación en el
apartado de entrevistas.

5.5.1. Los métodos para la obtención de datos de la población objeto de
estudio.

Básicamente son dos los procedimientos para la consecución de datos
de una población a los que se acude con asiduidad en las Ciencias Sociales.
Estos no son otros que la encuesta y la entrev¡sta.

Ambos métodos presentan ventajas e ínconvenientes, lo que nos l leva
a la conclusión de que ninguno de el los es absolutamente mejor que el contrario.

La encuesta permi te:

-  una recolecc ión y  codi f icac ión senci l la  de los datos necesar ios,

- el acceso a toda la población con rapidez mediante un envío por correo,

- un elevado índice de respuesta y grado aceptable de calidad y f iabi l idad de los
datos obtenidos cuando se hace uso de encuestadores.

Por otra parte, en cuanto a sus inconvenientes, nos encontramos con
que:

- el volumen de información puede ser menor en relación a la entrevista,

- cuando es enviada por correo, se corre el r iesgo de un bajo índice de
respuesta, así como de una mala interpretación o incomprensión de alguna de
las preguntas {r iesgo de cumplimentación incompleta},

-  e l  coste puede ser  af to  en e l  caso de hacer  la  encuesta de manera te le fónica
o mediante encuestadores.

La entrevista nos ofrece una alta cal idad y f iabi l idad en la información
obtenida, derivadas de la intervención delpropio investigador. Sin embargo, sus
inconvenientes radican en la dif icultad que se plantea a la hora de codif icar
dicha información para someterla al tratamiento estadístico, y en el coste
económico y temporal que el método exige (pensemos en los desplazamientos
por carretera para acceder a empresas ubicadas en localidades separadas por
varios ki lómetros).
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Siendo conscientes de las ventajas e inconvenientes de ambos métodos,

optamos por un procedimiento que los combinase, como forma de aminorar sus

urp""tor 'negatívos y potenciar los posit ivos. De esta manera sería posible

obtener una información de calidad susceptible de fáci l  codif icación, al mismo

tiempo nos aseguraríamos de que el responsable encuestado responde a todas

las preguntas y nos encargaríamos de aclararle cuantas dudas se le pudiesen

plantear. Al mismo t iempo, el estrecho contacto que Se establece entre el

investigador y elencuestado permit iría introducir correcciones de redacción en

la encuesta, además de incorporar nueva5 preguntas o de suprimir algunas de

el las.  Adic ionalmente,  y  a l  margen de las respuestas a l  cuest ionar io ,  cabe la

posibi l idad de que el investigador recoja toda clase de comentarios o informa-

ciones adicionales que le proporcionen un mejor conocimiento del tema

analizado, enriqueciendo las conclusiones extraídas con todo el lo'

Una vez nos decidimos por el procedimiento a seguir para la obtención

de datos y diseñado elcuestionario procedimos a la concertación de entrevistas

con los directores de hotel de los hoteles que configuraban nuestro censo inicial.

Dichas entrevistas tuvieron lugar durante el año 1996'

Mencionemos f ina lmente que,  en re lac ión a l  d i rector io  in ic ia l ,  no todas

las encuestas se ¡ntentaron cumplimentar a través de la entrevista-encuesta
personal. En part icular,4encuestas fueron enviadas al directivo de la empresa

mediante fax a petición del mismo. Dicha persona argumentó falta de t iempo,

estar muy ocupado o tener una agenda muy apretada para no recibirnos' No

obstante. ninguna de el las fue remit ida.

5.5.2. La elaboración de la encuesta.

Comenzamos este subapar tado con las palabras de CLAVER et  a l .  (1  991 ,
pág. 16), las cuales nos muestran el verdadero calibre de esta faceta del

desarrollo de un trabajo de investigación. "Elcuestionario, fundamental para la

obtención de datos, hace que todos los encuestados se encuentren en la misma

situación psicotógica Y que las respuestas puedan ser comparadas, de ahí que

para conseguír una explotación óptima de los resultados se deba cuidar la

naturaleza de las preguntas, la manera de presentarlas' el orden de su

formulación, etc. ".

La encuesta no sólo nos va a permit ir recoger. de forma sistemática,

información susceptible de tratamiento estadístico-informático, sino que también

permitirá encauzar la entrevista dentro de unos límites conceptuales, consiguién-

dose un máximo aprovechamiento de la misma sin que por el lo se dé una

situación excesivamente formal.

Dadas las premisas expuestas en los dos párrafos precedentes, la

encuesta que hemos elaborado ofrece una estructura que trata de ajustarse a

las pretensiones de este trabajo. En concreto, las 44 preguntas que la

configuran se agrupan en 4 bloques, correspondientes (excepto el primero) a los
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cuatro capítulos teóricos de esta tesislo. Cada uno de los cuales, por consi-
guiente, presenta una orientación determinada. El cuestionario está integrado,
mayoritariamente, por una serie de cuestiones con escalas de diferencial
semántico de cuatro puntos.

Efectivamente, el primer bloque de preguntas (de la 1 a la 5) configura
la f icha técnica delhotel, especif icando el nrJmero de estrel las, la dimensión del
hotel medida en habitaciones, el número de trabajadores, la localización
geográfica o referencia a una marca turíst ica, y los meses de inactividad anual,

Respecto a la pregunta 2 (dimensión), 4 ( localización) y 5 {meses de
inactividad) creemos conveniente hacer ciertas puntualizaciones. En este
sent¡do, hemos optado por la dimensión medida en número de habitaciones
porque generaba menos confusión entre los directivos. Además, el número de
camas, que también se preguntó, se obtenía típicamente mult ipl icando por oos
el número de habitaciones. Respecto a la localización, a las marcas Benidorm,
Litoral e lnterior, hemos añadido la diferencial Ciudad para considerar ciertos
hoteles que se localizan en Alicante y Elche. Por últ imo, el sentido de la
pregunta 5 era comprobar el posible efecto negativo que podría tener la
hipotética estacionalidad de la demanda.

Respecto a la pregunta 3, esta nos recoge la dimensión laboral de cada
hotel.

El segundo grupo de preguntas hace referencia a las consideraciones
estratég¡cas de la planta hotelera.

En part icular, la pregunta 6 trata de valorar la opinión de los directores
del hotel sobre un conjunto de dimensiones que afectan a la posición competítí-
va delnegocio turíst ico. Con el lo se pretende identif icar los princípales aspectos
que conforman este negocio para, de esta forma, establecer un marco de
referencia para la gestión empresarialde las plantas hoteleras y la evaluación de
los principales recursos con los que cuenta el sector para la prestación de un
servicio competit ivo. A la vez, esto permíte identífícar los príncipales obstácufos
que l imitan o pueden l imitar el desarrol lo del sector así como conformar las
líneas estratégicas de actuación que, en opinión de los directivos, pueden
mejorar la posición a medio corto y largo plazo.

Con la pregunta 7 se trata de saber si la empresa, a la que pertenece el
hotel, t íene vocación de expansión. A parte de este objetivo, con [os comenta-
ríos que realizan los directores sobre fa cuestíón podemos ponderar, subjetiva-
mente, el grado de involucración o conocimientos del directivo sobre ciertas
decís íones de re levancia (como es e l  caso) .

to Aunque se contemplan estos bloques
aparecen como tales en el cuestionario.

a efectos de interpretación de los resultados, no
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En función de la respuesta a la pregunta anterior, con la pregunta I se
quiere determinar que t ipo de orientación ha l levado la empresa en dicha
expansión.

Con la pregunta 9 tratamos de determinar elgrado de consciencia, en el
proceso de desarrol lo de la estrategia, de las capacidades competit ivas que
encierra la organización. A la vez se obtendrá información sobre el propÍo
proceso de formulación estratégica.

Por su parte, con la pregunta 1O se pretendía obtener información sobre
la utilización de los acuerdos de cooperación para obtener ventajas en costes.

La pregunta 11 y  13 t ra tan de
segmento de cl ientela; mientras que la
de los touroperadores y la incidencia
estrategia del hotel v (en su caso de la

valorar Ia orientación del hotel a cada
12 se refiere a la dependencia del hotel
que el lo t iene en el desarrol lo de la
cadena en la  que se in tegra) .

La pregunta 14 inaugura el bloque relativo a los aspectos configuradores
deldiseño organizativo predominante en la empresa hotelera. En concreto, con
esta pregunta se pretende conocer el grado de l igereza de la estructura
organizativa. A continuación, la pregunta 15 valora la importancia de los
equipos transfuncionales.

Con la  pregunta 16 se pretende inc id i r  de nuevo en la  var iab le " l igereza"
en este caso medida por la reducción del personal de staff.  Por su parte, la
pregunta 17 valora la relevancia del poder jerárquico en la estructura organiza-
cional y la pregunta 18 es un indicio de burocratización {en este caso por
formalización) de la estructura.

Con la pregunta 19 se pretende conocer si existe cerca de donde surgen
los problemas personal  con capacidad decisor ia  para resolver los.

Las preguntas 2O y 21 intentan ponderar la orientación del sistema de
control de la empresa. Esto es, si se orienta hacia aspectos meramente
f inancieros o por  e l  contrar io  in t roduce las percepciones del  personal  (emplea-
dos) y la satisfaccíón y expectativas de los cl ientes. Obviamente, fa valoración
de este factor  in f lu i rá  dec is ivamente en e lgrado de ca l idad que se puede prestar
a l  c l iente.

Las pregunfas 22 y 23 nos ofrecen información sobre el sistema de
remuneraciones; mientras que la pregunta 24 hace referencia a la posible
mul t icapacidad de los empleados para ocupar  d is t in tos puestos en e lquehacer
cotidiano de las operaciones de la empresa.

La pregunta 25 intenta valorar el papel de la formación en los diseños de
puestos de los hoteles. Por su parte, la pregunta 26, pondera la capacidad de
los trabajadores para asumir r iesgos.
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Las preguntas
27 hace referencia
valoración de nuevos
en el día a día.

27 y 29 se relacionan con la innovación. En concreto, la
a la part icipación mult idiscipl inar en la concepción y
productos y la 29 valora la importancia de este quehacer

Con la pregunta 28 se incide de nuevo en la valoración de la satisfacción
def cl iente, pero en un grado superior que las preguntas 20 y 21.

Las preguntas 30,31 y  33 va loran la  d i recc ión de la  in formación y  la
comunicación. Esto es, sise entienden los objetivos, si se transmite informacíón
sobre el devenir de la empresa y si la distr ibución de la información refleja las
demandas del propío trabajo, no estando controlada, exclusivamente, por la
jerarquía.

Por últ imo, la pregunta 32 recoge la percepción de la dirección sobre el
sentimiento de empresa de los empleados.

Con las preguntas asociadas a la arquitectura de las tecnologías de la
información se desea, en términos globales, valorar el papel de este recurso
tecnológico en el diseño organízatívo.

La pregunta 34 trata de estimar si los avances en, y la disponibi l idad de,
interfases gráficas de fáci l  uso permite un cambio para el usuario f inal en el
desarrol lo de la presentación de informes, apoyo a la toma de decisiones y
aplicaciones en la comunicación.

La pregunta 35 pretende medir  e lgrado de concienc iac ión de las p lantas
hoteleras respecto del valor estratégico de las tecnologías de la informacíón en
base a fas ventajas percibidas de la Ínformación.

Con la  pregunta 36 in tentamos aprox imarnos a l  estado actual  de la
tecnología d isponib le.

La pregunta 37 investiga el grado de informatización de las distintas
actividades de la empresa, mientras que la pregunta 38 nos muestra elgrado de
difusión de estas tecnologías en la organización.

La pregunta 39 intenta constatar f as posibles barreras a la difusión de las
Tl, míentras que las cuestiones 40 y 41 se refieren al t ipo de software y la
satisfacción que se t iene con el mismo, respectivamente.

La pregunta 42frata de abordar la problemática de la cuali f icación del
personal que uti l iza los medios informáticos a través del procedimiento de
aprendizaje de los usuarios.

Por últímo, las preguntas 43 V 44 tratan de medir dos aspectos
organizacionales part iculares, la prímera la altura de la estructura y la segunda
la conf íanza que se deposi ta  en los empleados,  va lorada esta en e l  manejo de
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un "presupuesto" autónomo. En cierto modo, estas dOs preguntas t ienen una

consideración de control sobre las preguntas formuladas en el bloque de

organización y se l levaron a cabo separadas de aquéllas para evitar una posible

respuesta por inercia.

5.5.3. La encuesta definitiva.

Como paso previo a la configuración de la encuesta definit iva, resulta

oportuno proceder a una encuesta pi loto, apl icada a una pequeña muestra de

fa población cuyo comportamiento se desea analizar, con el f in de determinar

el grado de idoneidad del cuestionario y, en Gonsecuencia, la necesidad de

introducir modif icaciones en él que faci l i ten su comprensión.

En nuestro caso, uti l izamos a los 5 primeros encuestados como prueba

piloto. El lo nos l levó a introducir mínimas correcciones en el cuestionario inicial,

gracias a que elmismo fue sometido a un profundo proceso de reflexión antes

de proceder con las entrevistas. En este sentido, no quisimos encontrarnos con

la necesidad de in t roduci r  modi f icac iones sustancia les en las preguntas que

conf orman el cuestionario, que, a su vez, nos l levasen a desechar las encuestas

de la  prueba p i lo to.

Dichas modif icaciones afectaron a la pregunta 2 (dimensión) suprimién-

dose el término plazas por las confusiones que provocaba; a la pregunta 4

(localización) suprimiéndose el término otros y a la pregunta 38 en la que se

suprimió la f i la otros.

El cuestionario definit ivo queda recogido en el Anexo l l l .

334

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



CAPíTULO VI

pERcEpcroNEs ESTRATÉclcns v olsrño

ORGANIZATIVO EN LOS ESTABLECIMIENTOS

HOTELEROS DE LA PROVINCIA DE ALICANTE
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6.1. Hipótesis a contrastar con la investigación empírica'

Con eltrabajo de campo, cuyos resultados estadíst¡cos van a ser obieto

de descripción, se aspira a alcanzar un profundo conocimiento acerca de los

efectos de los retos que emanan de los actuales entornos sobre los parámetros

de diseño que conforman la estructura organizativa de las empresas hoteleras

de la provincia Alicantina.

En términos generales, la hipótesis que se trata de verif icar o refutar hace

referencia a que las plantas hoteleras de nuestra provincia se han visto

abocadas a adoptar un diseño organizativo l igero y part icipativo, donde las

tecnologías de la información juegan un rol fundamental para poder afrontar la

mejora de la satisfacción de un cl iente cada vez más exigente.

Esta hipótesis genérica exige poder corroborar una serie de subhipótesis
que se relacionan a continuación:

1.-Los hoteles de la provincia de Alicante, con independencia de su categoría,

han adquir ido un profundo grado de concienciación acerca de la importancia que

representa para su supervivencia el satisfacer los requerimientos de la cl ientela'

2 . -Dado e l  tamaño de las empresas hote leras,  las ex igencias del  entorno y  la

necesidad de obtener economías de escala, nuestras corporaciones recurren

con frecuencia a los acuerdos de colaboración interempresarial con la esperanza

de afrontar con mayores visos de éxito tales retos'

3.-Con la f inal idad de ser más dinámicas, las organizaciones presentan pocos

niveles jerárquicos, un reducido staff de apoyo y un incremento def trabajo
real izado por  los equipos mul t i func ionales.

4.-Se han relajado los aspectos jerárquicos (supervisión directa) y de formaliza-

ción para faci l i tar que los problemas se resuelvan al l í  donde se planteen, de

modo que cualquier empleado tenga acceso directo a la información necesaria
para resolver las dif icultades planteadas, lo que incrementará su tendencia a

asumir responsabíl idades en el desarrol lo de su carrera profesional.

5 . -La formación de los empleados es considerada un e lemento fundamenta l  en

los nuevos diseños organ¡zativos. Talformación no se l imita a la preparación en

un activ¡dad concreta sino que pretende incrementar las capacidades poli f  acéti-

cas de los empleados.

6.-La innovación es una parte integral del trabajo día a día, involucrando
simultáneamente al personal de díferentes funciones.

7.-La información f luye ampliamente por la organización lo que faci l i ta que

todos sus miembros tengan un conocimiento detal lado de los ob.iet ivos y la

situación de la empresa, fortaleciéndose el sentimiento de empresa entre sus

componentes.
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8.-Dadas las exigencias de información que envuelven el negocio turíst ico, las

empresas hoteleras recurren con profusión a la uti l ización de los medios

informáticos, no sólo, para incrementar la eficiencia interna de los procesos sino

también para mejorar la competit ividad a través de la dimensión ¡nterempresa-

r ia l .
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6.2. Análisis descríptivo de las variabfes que configuran el cuestionario.

Con la pretensión de cumplir la finalidad expuesta en el titulo de este
apartado del sexto capítulo, utilizamos el programa informático estadístico SpSS
para Windows (versión 5.0-1), programa diseñado para satisfacer ta mayor parte
de todas aquellas necesidades de proceso estádístico que surgen en las
investigaciones empíricas ubicadas dentro del ámbito de las Cienciás Sociales.
En concreto, y en función del tipo de variable, hicimos uso de las sentencias
FREGUENCIES (variables nominales, ordinafes e intervales) y E)(AMINE
(variables intervales).

como pusimos de manifiesto en ef capítufo precedente, las cinco
primeras preguntas (variables) conforman Ia ficha técnica del hotel encuestado.
La primera variable tiene por objeto identificar la categoría de cada hotel,
quedando recogidos los resultados derivados de las respuestas de la dirección
en la tabla 6.1.

Tabla 6.1. Categoría del hotet.

Por su parte, la figura o.l nos da una imagen gráfica de la situación
recogida en la anterior tabla.

Figura 6.1. Distribución de los hoteles encuestados por categorías.

3 (34)
75.6%

como se puede observar, la mayor parte de los hoteles pertenecen al grupo de
tres estrellas , lo que está acorde con las peculiaridades del producto turístico
que se pretende potenciar en nuestra provincia. Dadas las características de
esta variable, únicamente tiene sentido cafcular fa mediana y la moda, que en
este caso coinciden con los hoteles de tres estrellas.

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

2 estrellas 3 6.7 MEDIA 3.11
3 estrelfas 34 75.6 MEDIANA 3
4 estrellas I 17.8 MODA 3
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La segunda pregunta (variable 2) se centra en la dimensión del hotel
encuestado. En este caso hemos procedido a una recodificación de la misma
que nos permite claSificar a las empresas encuestadas en tres grupos.

La tabla 6.2, que se presenta a continuación, recoge la distribución de
frecuencias asociada a cada intervalo, así como el valor de la media, de la
mediana y de la moda.

Tabla 6.2. Dimensión de la planta hotelera.

Como se puede apreciar, el tamaño medio de los hoteles encuestados
está en torno a las 250 habitaciones. Su mediana es de 243 habitaciones y el

valor que más se repite (el menor en este caso) es de 155 habitaciones. Esto
refleja la gran capacidad de los hoteles encuestados.

En relación a esta cuestión, hemos de manifestar que prácticamente

todos los directores (en el caso de Benidorm, todos) manifestaron en el apartado
de observaciones que el tamaño se ajustaba perfectamente a la realidad de la

demanda.

Con respecto a la recodificación, hemos asumido que los hoteles hasta
150 habitaciones pueden considerarse pequeños (ya que están en torno a la

media), entre 151 y 300 medianos y más de 300 habitaciones grandes. En base
a estos grupos, só puede observar que gran parte de los hoteles (77,7o/o) se

encuentrán englobados en la dimensión mediana-grande.

La pregunta 3 nos muestra la dimensión laboral del hotel. En base a ella
podemos 

'"on-firr"r 
la afirmación, efectuada en el capítulo cuarto de este

irabajo, en la que se sugiere que la planta hotelera es una "industria intensiva en
manó de obra". En éste caso, la media de empleados por hotel es de 65

empleados, siendo el número más frecuente (moda) de 70 empleados' El hotel

"on 
m"no. trabajadores presenta una plantilla de 19 empleados, mientras que el

máximo número es de 200. La relación entre el número de empleados y

habitaciones está en torno a las cuatro habitaciones por empleado.

La pregunt a 4 refleja la localización, o marca turística, de los diversos

establecimientos entrevistádos. En este caso hemos optado por considerar
cuatro localizaciones preferentes: Benidorm (que recoge el municipio de

Benidorm), Giudad (que incluye los hoteles encuestados en la ciudad de Alicante
y etrfr"¡, l¡toral (que incluye todos los hoteles del Iitoral a excepción de los de

benidorm y el ceniro urbaño de Alicante), e Interior, que recoge únicamente un
hotel. Está última categoría no será considerada en las comparaciones en base
a la variable localización ya que siempre tomaría los valores 100% ó 0%'

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

Ex¡sten múltiples modas. Mostramos la menor'
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FRECUENCIA
MEDIDAS DE
TENDENC¡A
CENTRAL

La tabla 6.3 recoge las frecuencias y los porcentajes relativos a cada una
de estas localizaciones.

Tabla 6.3. Localización geográfica de los hoteles de la encuesta.

Como se puede aprec¡ar, el mayor número de hoteles considerados se
Iocalizan en Benidorm, cosa bastante lógica si atendemos a la preponderancia
de este destino dentro de la Provincia y de la Comunidad.

La pregunta 5 trata de recoger los meses que el hotel cierya por causas
de estacionalidad. Los datos obtenidos se visrumbran en la tabla 6.4.

Tabla 6.4. Meses de inactividad.

, como se puede apreciar, únicamente cuatro hoteles (g,g%) se ven
afectados por el cierre temporal de sus actividades. El resto, no se ven
sometidos a tal circunstancia.

La pregunta 6 abre un segundo bloque de cuestiones (hasta la pregunta
13) que pretenden hacer referencia a la consideración estratégíca de ci-ertos
elementos por parte de la direccíón de la pfanta hotelera.

En concreto, la pregunta 6 se desglosa en doce variabfes, cada una de
las cuales trata de valorar la impodancia que la dirección del hotet da a un factor
determinado. Para ello se establece una escala creciente de importancia de 1 a
5 puntos. Ef tratamiento de cadavariable pasamos a discutirlo seguidamente.

La primera de las variables trata de medir la importancia que ta dirección
del hotel otorga a la eficacia en la gestión empresarial. Como se désprende de la
tabla 6.5, el valor más puntuado es (5) con un 84,4o/o de los casos , lo cual
implica una importancia relativa muy elevada.

PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL
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Tabla 6.5. La eficacia en la gestión empresariaf.

Si calculamos la suma total de puntuaciones (216 puntos sobre 225
puntos posibles) podremos aprecíar la inquietud que esta variable despierta en
la dirección de la planta hotelera.

La segunda varíabfe sobre la que se solicitó opinión son los recursos
humanos. En este caso, la media, y la moda coincidieron con Ia apreciación
puesta de manifiesto en la variable anterior (los directores de hotel otorgan una
ímportancia suprema a este factor). Incluso la puntuación total (215 puntos) fue
muy similar. No obstante, hay que resaltar que en este supuesto el 100% de las
apreciaciones están en el intervalo de importante y muy importante, lo que
revela lo delicado de este tema en la dirección hotelera.

Tabla 6.6. Relevancia de los recursos humanos en la empresa hotelera.

La siguiente variable pone de manifiesto la profunda concienciación de la
dirección en cuanto a la atención a los clientes. En este caso se alcanza la
máxima puntuación conjunta de todas las variables (219 puntos), estando
concentradas el 86,7% de las valoraciones en la puntuación 5 (se considera muy
importante) y el resto (13,3%) en el valor cuatro (importante). Al igual que en el
caso anterior, ninguna empresa ofrece una valoración de normal o baia.

Tabla 6.7. Relevancia de la atención al cliente.

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCfA

CENTRAL
4 6 13.3 MEDIA 4.86
5 39 86.7 MEDIANA 5

MODA 5

Este resultado pone de manifiesto una coincidencia plena entre lo que se
propugna en la teoría y lo que aprecian los directivos sobre el quehacer de su
actividad.
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VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

3 2 4.4 MED¡A 4.8
4 5 11 .1 MEDIANA 5
5 38 84.4 MODA 5

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
4 10 22.2 MEDIA 4.77
5 35 77.8 MEDIANA 5

MODA 5
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En contraste con las tres variables anteriores se encuentran las tres
variables que comentamos a continuación.

En primer lugar, cabe resaltar, tal y como se desprende de la tabla 6.8
que la política de precios, aunque importante, no presenta la relevancia que se
ofrece a clientes, recursos humanos o gestión empresarial. Esta caída de
puntuación (187) puede explicarse como consecuencia de la dependencia de
muchos operadores hoteleros de los touroperadores, quienes son en realidad
los que establecen los precios. Obviamente, no se quiere afirmar con esto, que
exista falta de interés en la dirección por el tema, dado que el40o/o le otorgan la
máxima puntuación, sino más bien que ocupa un lugar secundario en relación a
las otras tres alternativas.

Tabla 6.8. Relevancia de la política de precios.

En segundo lugar, la desestacionalización de la demanda ofrece un nivel
de preocupación en la dirección importante pero de menor entidad que los
niveles analizados para las variables precedentes, tal y como se desprende de la
tabla 6.9.

En este caso la dispersión de los valores es mucho mayor, e incluso, un
11,1o/o de fos directivos manifíestan que esta varíable no le merece nínguna
importancia. En cierto modo, el relajamiento del interés por esta variable resulta
lógico si consideramos los elevados niveles de ocupación de las plantas
hoteleras alicantinas, sobre todo las de la zona de Benidorm. La media en este
caso, aunque carente de valor estadístico, si nos revela la tendencia de cierta
indiferencia por el tema.

Tabla 6.9. Relevancia de la desestacionalización de la demanda.

Por su parte, la diversificación de productos tampoco parece ser una de
las máximas prioridades de la dirección hotelera. En este caso, un 29o/o de la
población encuestada no se plantean esta cuestión de forma relevante. Al igual
que en el caso anterÍor, la distríbución de frecuencias (tabla 6.10) revela que se

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

FRECUENCIA

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL
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ha optado por todas las puntuaciones, no obstante, el porcentaje de directivos
totalmente indiferentes se reduce en este caso al 2.2o/o.

Tabla 6.10. Relevancia de la diversificación de los productos.

En cuanto a la variable remodelación de los recursos materiales,
volvemos a apreciar un incremento substancial de las puntuaciones (206 puntos)
con un 91,1Vo de los vafores en la zona de ímpodante y muy importante (4 V 5).
Unicamente cuatro directores (8,9%) presentan cierta indiferencia por el tema.
Lógicamente, la atención al cliente va íntimamente unida con el intento de
ofrecerle un marco adecuado de las instalaciones, por lo que la remodelación
del establecimiento es algo que no escapa al interés de la dirección, máxime si
tenemos en cuenta la relativa antigüedad de los hoteles existentes"

La distribución de frecuencias y la correspondiente mediana y moda
viene recogida en la tabla 6.1 1.

Tabla 6.11. Relevancia de la remodelación de los recursos materiales.

El tema de la oferta complementaria, también entra dentro de los temas
de gran preocupación del sector. En este caso, casítodas las contestaciones se
han concentrado cerca de los niveles de interés (4 y 5) si bien existen cuatro
directores que manifiestan cierta indiferencia por el tema. En cierto modo, es
lógica la preocupación por esta cuestión, dado que a mayor oferta
complementaria mayor posibilidad de ocupación completa de las instalaciones.
No obstante, también es cierto que esta es una decisión que suele escapar a la
potestad de la direccíón def hotef e íncluso delgrupo al que pertenecen.

La tabla 6.12 recoge los resultados obtenidos para esta variable.

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

3 4 8.9 MEDIA 4.57
4 11 24.4 MEDIANA 5
5 30 66.7 MODA 5
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VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MED¡DAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

3 4 8.9 MEDIA 4.4
4 19 42.2 MEDIANA 4
5 22 48.9 MODA 5

Tabla6.12. Relevancia del incremento de la oferta complementaria.

La siguíente variable que se presentó a valoración fue la información
intercomunicación. Los datos obtenidos y recogidos en la tabla 6.13 desvelan
cierta importancia por el tema de la información. Pese a ello, existe un
porcentaje preocupante de indiferencia y valoración negativa de este recurso
(17,7o/o). No obstante, los valores alcanzados por las medidas de tendencia
central son bastante elevados. En todo caso, no hay que olvídar el papel
creciente de la información y la intercomunicación con otros agentes en el
desarrollo de las estrategias de futuro.

Tabla 6.13. Relevancia de la información -intercomunicación.

Respecto a la proyeccíón Ínternacional del nombre de la empresa cabe
decir que no existe la concienciación profunda que se esperaría obtener, dada la
internacionalización creciente de la economia. Pese a que un 68,9% manifiestan
un interés importante o muy importante por esta cuestión, un 32,1o/o muestra un
grado de indiferencia preocupante sobre el tema, tal y como se desprende de la
tabla 6.14.

Tabla6.14. Relevancia de la proyección internacional.

Por su parte, la tecnología tampoco alcanza unas valorac¡ones
excesivamente elevadas entre los directores de hotel. En este sentido la
puntuación es de 181 pero sólo un 26,70lo la califican de un factor de extremada
importancia.

FRECUENCIA
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL
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La tabla 6.15. recoge las frecuencias registradas y los valores de las

medidas de tendencia central relativas a esta variable'

Tabla 6.15. Relevancia de la tecnologia.

La última de las variables consideradas en esta pregunta es la gestión de

costes. En este caso, la tabla 6.16 recoge la profunda preocupación_^que

manifiestan los directores hoteleros ante estetema. En este sentido, un 66,70lo lo

consideran un tema capital y un26,70/o lo asumen como un tema importante'

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL

Tabla 6.16. Relevancia de la gestión de costes.

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

Como se puede apreciar en la figura 6.2, el ordel de importancia relativa

de cada uno de ios factores considerados sería: atención al cliente, eficacía de

la gestión empresarial, recursos humanos, gestión de costes, remgdelación de

rec-ursos materiales, incremento de la oierta complementaria, información

intercomunicación, pótfti., de precios, tecnología, diversificación de productos'

proyección internacional y desestacionalización de la demanda"

100

Fioura 6.2. Valoración de los factores

20

0
E EE E EE € É.E g

É€Eg€EEáÉi
A ¿ i 8 E - E q E : *

E E;?EE
B A " É E
r i É ' s

'^& g

F E
.ó :9

346

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Ante este orden de ideas, cabe indicar que los atributos estrella de
nuestras plantas hoteleras hay que buscarlos en la atención al cliente, la eficacia
empresarial, los recursos humanos y la gestión de costes, mientras que se
revelan como oportunidades a corto-medio plazo el desarrollo del resto de
variables. Es de destacar, como se preveía, que la desestacionalización de la
demanda ocupa el último lugar en el orden de preferencia.

La pregunta 7 pretende averiguar si la empresa está en fase de
expansión. Junto con la pregunta 8, se determinará cual ha sido el camino
empleado para llevar a cabo tal acción.

La tabla 6..|7 nos revela que las empresas de un 55,6Vo de los hoteles
entrevistados , contemplan la posibilidad de expansión, mientras que un 44, 4o/o
desechan tal alternativa. Más de fa mítad de los hotefes opinan que el mercado
presenta mayores posibilidades de negocio si se incrementa la dimensión de la
empresa.

Tabla 6.17. Expansión delnegocio.

Por su parte, la figura 6.3 muestra las distintas alternativas de expansión
que han seguido o están considerando las empresas hoteleras.

Figura 6.3. Alternativas de ampliación del negocio.

100%

r20%

,'ff1:l'1:I.'*

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No (1 ) 20 44.4 MEDIA 1.55
S¡ (2) 25 55.6 MEDIANA 2

MODA 2
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como se puede apreciar, los hoteles no contemplan , ni han

contemplado, la posibilidad de una integración vertical. hacia adelante o hacia
atrás (1b0% de los casos). Por su parte, la adquisición de negocíos relacionados
o no, ásí como los acuerdos de cooperación, no ocupan un lugar primordial en

las preferencias de los hoteleros. Por contra, la adquisición de negocios

ubicádos en la misma fase productiva se configura como la estrategia normal de

áxpans¡On (96% de los casos de expansión). Esto, en cierto modo, refleja un
pró."ro d; concentración empresarial tendente a disminuir la enorme
iragmentación del sector para alcanzar una dimensión mínima indispensable que

p"ñoit" llevar a cabo este negocio con ciertas perspectivas de futuro'

La pregunta 9 trata de medir hasta que punto la dirección del hotel es

consciente de la necesidad de valorar las capacidades de las que dispone para

afrontar un determinado período. Analizando los resultados que se recogen en

fa tabla 6,18 se puede apreciar que un 77,8o/o de los directivos desarrollan este
pro"é.o apoyán'dose en las competencias básicas de la empresa, lo que

bemuestra cierta madurez desde la óptica de dirección de la empresa'

Tabla 6. 18. Estrategia basada en competencias básicas'

Con la pregunta 10 se pretende verificar hasta que punto las estrategias
de cooperacién, sobre todo las referidas a reducción de costes, tienen

relevancia en el sector. Esta cuestión es de suma importancia si tenemos en

cuenta que los principales operadores turísticos de los países emisores más

¡mportanies estáh inmersos en un proceso de concentración empresarial, lo que

próuo"" que la oferta turística española en el extranjero se concentre y

bomercialióe cada vez por menor número de empresas, circunstancia que

puede llevar a una reducbión de los precios pagados por los operadores a los

bmpresarios hoteleros de nuestra área de influencia'

Por ello, se parte de la idea de que la cooperación y el dimensionamiento
adecuado de la empresa hotelera son condiciones imprescindibles para competir

de modo adecuado en el mercado turístico internacional'

Los resultados recogidos en la tabla 6.19 son bastante ilustrativos del

poco interés de la direcciórihotelera por esta problemática' En este sentido' un

Z8,gVo (22 directores) manifiestan que este tipo de estrategia no se da en

absoluto, mientras qú" ,n 15, 60/0 revelan que Sus empresas acuden a esta

estrateg¡a ruy po.o. Esto pone de manifiesto la creencia de autosufíciencia y

desconÍianza que invade gran parte del sector. Estos datos son coherentes con

los relativos a la pt"guñt" I sobre expansión del negocio a través de la

cooperación.
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Entre las empresas que confesaron utilizar esta estrategia, tanto en la
dimensión a menudo (13,3%) como en la dimensión siempre (22,2o/o), cabe
resaltar que la misma se aplica normalmente para reducir costes en compras,
aunque también existen los hoteles que recuren a esta opción por motivos de
márketing.

Tabla 6.19. Reducción de costes a partir de alianzas.

En cuanto a la pregunta 11, ésta se centra en la utilización del márketing
ajustado a cada segmento. Como se aprecia en la tabla 6.20, los hoteles
alicantinos tienen cierto interés por realizar una comunicación diferenciada con
cada grupo de clientela. En este sentido, un 600/o de los directivos encuestados
manifiestan recurrir a este recurso de modo frecuente (2oo/o) o de forma habitual
(40%o). No obstante, cabe señalar, como nota preocupante, que un 26,70/o de
los hoteles (12) únicamente realizan márketing en masa, sin diferenciación de
segmentos.

Tabla 6.20. Márketing ajustado a cada segmento.

Por su pade, la pregunta 12 revela la fuerte dependencia de la planta
hotelera alicantina en relación a los touroperadores. La tabla 6.21 destaca que el
64,40/o de los hoteles presentan una dependencia absoluta de estos agentes,
mientras que un 6,70/o (3 hoteles) dependen de aquéllos en un grado fuerte. En
el otro extremo, únicamente t hoteles (20%) manifiestan no depender en
absofuto de este canalde comercialización.

Tabla 6.21 . Dependencia de los touroperadores.

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL
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Estos datos acentúan la necesidad de colaborar para explotar nuevas
vías y canales de comercialización.

Con la pregunta 13 se intenta valorar la orientación del producto del hotel
hacia cada uno de los segmentos de mercado a los que se dirige. En este
sentido se aprecia, tal y como recoge la tabla 6'22, que los productos
personalízados tienden a reemplazar a la producci_ón en masa. De este modo, el

bS,Oy. de los directores encuestados (25) manifiestan que esta situación de
personalización del producto se da plenamente en sus hoteles, mientras que un
2eo/o expresan que la sustitución del producto en masa por el producto
personalizado tiene una implantación fuerte.

T abla 6.22. Productos personalizados.

Los resultados obtenidos en las preguntas 11, 12 y 13 revelan que,

aunque se dependa de un productor externo (el touroperador) los. hoteles
intentan ofrecer un producto enriquecido, en plena consonancia con el interés

manifestado por satisfacer los requerimientos de la clientela.

La pregunta 14 inaugura el bloque relativo a los aspectos configuradores
del diseño o-rganizativo. rn particular, esta pregunta pretende valorar la

apreciación de la dirección sobre los ámbitos de control de su estructura'

Como se desprende de la tabla 6.23, un 68,9% (31 hoteles) valoran su

organización como piana. De hecho manifiestan que se intenta que los directivos
tengan a Su cargo el máximo número de subordinados. Por su parte, un 2Oolo
prelentan ,n" ofinión similar, aunque no tan contundente' Unicamente, un hotel
'(2,2o/o) 

manifiesia que su estructura está muy alejada de lo que se puede

entender como una organización ligera.

Estos datos son, en principio, un indicador de la confianza que ha de

depositarse en los empleados para poder atender adecuadamente al cliente, ya

que, cuanto mayor es el ámbito de control de un directivo menor suelen ser sus
porinitiO"aes de una supervisión directa estrecha, máxime si tenemos en cuenta

iue et tipo de trabajo dbsarrollado por gran parte de las.unidades del núcleo de

operaciones de un hotel están en contacto directo con la clientela y, por tanto,

sujetas a su subjetividad.

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

FRECUENCIA
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Tabla 6.23. Ambito de control amplio.

La pregunta 15 trata de valorar la implantación del trabajo en equipo
multifuncional en las unidades básicas de los hoteles. Si bien la estructura
primaria de los hoteles se ajusta perfectamente al tipo funcional, un 46,70/o de
los directivos encuestados, tal y como se refleja en la tabla 6.24, manifiestan que
en sus organizaciones se recurre muy frecuentemente al trabajo en equípo,
tanto dentro de la función como a nivel interfuncíonal. De esta forma, según
ellos, se consigue romper las barreras de los distintos departamentos y otorgar
cierto grado de flexibilidad a la estructura. Además, un 26,70/o (12 hoteles)
resaltan la importancia del trabajo en equipo en sus organizaciones. No
obstante, en este caso se manifiesta que el trabajo en equipo a nivel de núcleo
de operaciones se realiza dentro de una misma función, empleándose los
equipos multifuncionales a nivel de directivos de departamento. Por contra, 5
hoteles (15, 6%) manifiestan que el trabajo realizado es de naturaleza individual
no recurriendo casi nunca altrabajo en equipo.

Tabla6.24. Trabajo en equipo multifuncional.

La pregunta 16 nos revela el efecto que sobre el personal de staff de
apoyo ha podido tener la adopción de nuevos planteamientos organizativos. Tal
como sugiere la tabla 6.25 se puede aÍirmar que, en contra de lo que sucede en
los sectores fabriles, en el sector hotelero no se ha producido, ni se prevé, una
reducción drástica del personal de asesoramiento y administrativo. En este
sentido se manifiesta el 53,3oA de los directivos encuestados. La razón hay que
encontrarla en que este tipo de negocio típicamente ha contado con muy poco
personaf de esta cualificación, por lo que, más que reducirlo, la tendencia es a
aumentarlo.

Pese a ello, existe un porcentaje significativo (15,6%) que si han reducido
este tipo de personal. Esto suele deberse a empresas que han centralizado
estos servicios y los han automatizado, lo que provoca la reducción del personal
administrativo.
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Tabla 6.25. Redurción del personal de asesoramiento.

La pregunta 17 intenta medir la relevancia del poder de posición en la
estructura organizativa. Los datos de la tabla 6.26 muestran que en un 46,70A de
los casos es el superíor quien determína, siempre, como ha de realizarse el
trabajo, lo cuaf demuestra un elevado grado de centralización de la estructura.
No obstante, si apreciamos el resto de valores podemos deducir que, aunque los
directivos mantienen un elevado poder jerárquico, se admite cierta libertad de
actuación en los operarios. Así en 10 casos (22,2o/o) la dirección lleva a cabo
una involucración mínima en la determinación de la forma de realizar el trabajo
de operaciones.

Tabla 6.26. El superior determina como se realiza el trabajo.

La pregunta 18 trata de servir de indicio sobre el posíble grado de
formalización de los hoteles. Los resultados contemplados en la tabla 6.27
ponen de manifiesto que no es esta la característica fundamental de las
ínstítuciones hoteleras alícantinas. De hecho, sólo el48,9o/o manifiestan disponer
y utilizar estos manuales. El resto, aun disponiendo de los mismos (31,1%), les
otorgan un papel bastante secundario. En este sentido, se debe manifestar que
el grado de formalización que rodea el trabajo en las plantas hoteleras es más
bien reducido, de acuerdo con la actividad típica que se realiza en estos
negocios.

Tabla 6.27. Existencia de manuales que determinan como se realiza el trabajo.

FRECUENCIA
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

FRECUENCIA
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Por su parte, la pregunta 19 nos desvela la capacidad de solucionar
probfemas de estas organizaciones. En este sentido, un 62,2Yo de los directivos
ponen de manifiesto que siempre existe una persona con capacidad para
resolver los problemas allí donde surjan. En un sentido similar se expresan un
28,904 de los directores encuestados, aunque en este caso matizan algunas
cuestiones en la toma de decisiones. Por contra, 4 hoteles (8,9%) confiesan la
necesidad de transmitir fa información hacia nivefes superiores para poder
solucionar la mayoría de las dificultades.

Estos resultados, recogidos en la tabla 6.28, sugieren diversas
interpretaciones, que no obstante, en base a los comentarios realizados por las
personas encuestadas, creemos que se complementan. Por una parte, cabe
indicar que los directores de hotel realizan una fuerte labor de relaciones
públicas, permaneciendo siempre localizables y desplazándose continuamente
por las instalaciones. Por otra parte, se atribuye gran poder decisorio al nivel
intermedio e incluso a los operarios, lo que sugiere un cierto grado de
descentralización, por lo menos desde el punto de vista operativo. En base a
estos dos criterios, la organización suele resolver los problemas en un tiempo
muy corto, lo cual es imprescindible si se pretende ofrecer un servicio de calidad
a una persona que viene a disfrutar de unas vacaciones.

Tabla 6.28. La autoridad en la toma de decisiones se localiza en el punto donde se producen los
problemas.

La pregunta 20 nos refleja la orientación en el control de la empresa.
Desde esta perspectiva, la tabla 6.29 nos muestra que un 75,60/o (34 directores)
utilizan de forma habitual un amplio conjunto de medios internos y externos para
valorar el rendimiento de la organización. Esta puntuación se refueza si
consideramos que un 15,60/o valoran positivamente otros parámetros distintos al
mero rendimiento financiero. Por contra, 4 directores (8,8%) declaran que su
única, o su mayor, preocupación son los rendimientos financieros a corto plazo.
Estos datos nos muestran cierta madurez en las percepciones estratégicas de
los directores de hotel.

rabta 6.2e. utilización de un amplio,;1,:f,T:¿:#:j¿i"."$ernos y externos para valorar el

FRECUENCIA
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La pregunta 21 sigue incidiendo sobre el sístema de control. En
particufar, pretende averiguar si la satisfacción del cliente se mide y analiza de
modo sistemático. En este supuesto, una inmensa mayoría de los directores
(38) confiesan prestar mucho interés por la medición y análisis de las encuestas
que reffenan los huéspedes. Unicamente 2 directores (4,4o/o) no prestan interés
a esta cuestión. En relación a esta circunstancia, cabe indicar que el interés se
acentúa si se depende de un touroperador, dado que éste suele publícar
periódicamente los resultados de las encuestas de sus clientes, realzando o
criticando ciertos aspectos del servicio del hotel.

En todo caso, parece lógico pensar que este tipo de establecimiento
aproveche esta información a modo de retroallmentación para mejorar el servicio
dentro de los parámetros posibles, lo cual ímplica la medición y análisis de la
satisfacción del cliente.

Tabla 6. 30. La satisfacción del cliente se mide y analiza de manera sistemática.

La pregunta 22 prelende detectar si los sistemas de incentivos basados
en el rendimiento sustituyen a la antigüedad. Lógicamente, una organización
flexible debería cumplir con esta aseveración. No obstante, los datos recogidos
en la tabla 31 son indicativos, más bien de lo contrario. En este sentído, 17
directores (37,7o/o) manifiestan que esto no se da o se da en un grado muy
pequeño; 15 (33,3%) directores, revelan que si que se aprecia esta tendencia,
pero que afecta a departamentos muy concretos (bares) ; y 13 (28,9) afirman
que sus organizaciones sique han adoptado un sistema retributivo basado en el
rendimiento del trabajo.

Pese a que el rendimiento no se manifiesta como la base para establecer
los incentivos, es importante indicar que esto se debe, no a las posibles
valoraciones de la dirección sobre el sistema retributivo, sino más bíen a la
normativa laboralque potencia sistemas estáticos basados en la antigüedad.

Tabla 6.31. Los sistemas de incentivos basados en el rendimiento sustítuyen a la antigüedad.

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

Ocasionalmente(2
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La pregunta 23 sigue incidiendo en el sistema retributivo como apoyo a
las decisiones organizativas. En este supuesto, los resultados son más
negativos que en el caso anterior, tal y como se recoge en la tabla 32. Así, los
directivos que manifiestan no recurrir nada, o recurrir muy poco, a los sistemas
de remuneración basados en los equipos alcanzan el62,20/o (28 directores). De
esta forma, desde una perspectiva retributiva, se puede vaticinar que sí
cambia la tendencia no es de esperar un funcionamiento adecuado de
equipos de trabajo.

Tabla 6.32. lncentivos basados en el equipo como determinante de la remuneración.

La pregunta 24, Íormulada en sentido negativo, nos pretende informar
sobe el grado de disponibilidad de los empleados tanto en la dimensión intra
como en la interempresarial. Como se aprecia en los resultados destacados en
la tabla 33, únicamente en 1l hoteles (24,5o/o) los empleados presentan un
grado de movilidad funcional , e incluso en ocasiones espacial, elevado. Por
contra 26 (57,8o/o) directores ponen de manifiesto que en sus establecimientos
no se da esta situación en absoluto, mientras que 8 directores recalcan que sólo
en casos muy excepcionales se puede producir tal movilidad.

La no detección de este atributo añade rigidez a la estructura
organizativa de los hoteles.

Tabla 6.33. Los empleados no rotan dentro y fuera de la organización.

Con la pregunta 25 se trata de valorar la importancia relativa que se
atribuye a la formación de los empleados en los nuevos diseños organizativos.
Lógicamente, un diseño más flexible, descentralizado y con mayor protagonismo
de los niveles ínferiores requiere, paralelamente, abordar seriamente la
problemática de la formación, tanto a nivel de tarea individual como de aspectos
relativos a la gerencia def establecimiento.

Los resultados obtenidos para esta variable desvelan, tal como se recoge
en la tabla 6.34, que la dirección está fuertemente sensibilizada con este tema.
En este sentido, el 82,2o/o de los directores le atribuyen una importancia capital

no
los

MEDIDAS DE
TENDENC¡A
CENTRAL
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y, por ello, estimulan a sus empleados a participar en cursos de mejora de

ñaó¡l¡6"¿es. No obstante, la mayor parte de estos programas se refieren a la

actividad funcional propia del empleado, no mejorando su polivalencia de

actuación, lo que justiiica, en parte, la baja rotac¡ón interfuncional de los

empleados.

Tabla 6.34. Se presta importancia a la formación y capacitación det personal.

La pregunta 2G recoge la impresión que tiene la.alta dirección sobre la

capacidad'de iniciativa de sul trabajadores. A la vista de los datos expuestos en

la iabla 6.33 se puede calificar al empleado medio como cómodo. En efecto, 21

directivos (46,7%) manifiestan que sus empleados no son proclives a asumir

responsabítidades en el desarroito de su carrera profesional, mientras que 8

diréctores (17,8o/o) relajan esta afirmación al señalar que a partir de determinado

nivel se tiende a asumir más responsabilidades. Este hecho puede explica.rse en

base a diversos factores, entre los cuales no es poco relevante la formación del

personal que hemos discutido anteriormente.

Tabla 6.35. Los trabajadores no son proclives a asumír responsabilidades.

La pregunta 27 trata de aportar información sobre la participación

multidisciplinaien la concepción y desarrollo de nuevos productos. Desde esta

perspectiva, una mayor pátti.ipá"iOn ha de traducirse en una mejora de la

boniepcion de dicho producto al valorar todo el sistema implicado'

Los datos relativos a la encuesta, tabla 6.36, revelan que un77,8o/o de los

directores (35 directores) fomentan la participación -en estos menesteres. No

obstante, existe un porcántaje bastante significativo 22,2oA (10 directores) que

no siguen esta Práctica.

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
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fabfa 6. 36. La distribución y el desarrollo de nuevos productos involucra a varias funciones
simultáneamente,

Por su parte, la pregunta 28 está formulada para ¡nc¡d¡r, de nuevo, en la
valorac¡ón de la satisfacción del cliente. En esta pregunta, no obstante, Se
intensifica la apreciación de la satisfacción al introducir la coletilla <incluso
sacrificando la eficiencia interna>>.

Como se puede apreciar en la tabla 6.37, las puntuaciones obten¡das son
prácticamente las mismas que en la pregunta 21, lo que nos lleva a pensar que
la satisfacción del cliente se mide y se analiza de manera sistemática para poder
mejorar el proceso de prestación del servicio y optimizar la satisfacción del
cliente, aunque puntualmente se incurra en un coste superior. En esta línea, 35
directores (77,8o/o) declaran que ésta es la práctica habitual en sus
establecimientos, mientras que 8 (17,8o/o) resaltan que normalmente proceden
en este sentido. Únicamente 2 directores (4,4%) no se identifican con esta
tendencia.

Tabla 6.37. La prestación del servicio está diseñada para optimizar la satisfacción delcliente.

La importancia de la innovación en este tipo de establecimientos queda
patente con las respuestas efectuadas a la pregunta 29. Así, el 77,8Vo de los
dírectores encuestados opinan que la innovación es una parte integral del
trabajo día a día en sus establecimientos, por lo que se presta una máxima
importancia a la opinión de los clientes y los empleados. Por contra, sólo un
8,8% (4 directores) revelan que ésta no es la situación normal en SUS
establecimientos.

La tabla 6.38 recoge de modo resumido las frecuencias de contestación
a esta pregunta. En todo caso, se aprecian valores de tendencia central
bastante elevados.

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL

PORCENTAJE
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Tabla 6.38. La innovación como parte integral del trabajo'

La pregunta 30 pretende determinar, en base a la apreciación de la

dirección, én que medida los empleado son conscientes de los objetivos de la

organizac¡ón. Esto es, se intenta averiguar el esfuezo real¡zado por la dirección
pa-ra transmitir los objetivos que han de presidir la actuación de los diversos

miembros de la emPresa.

En esta línea, se constató que más de la mitad de los directivos

encuestados (el 51 ,1vo) ponían un fuerte énfasis en la transmisión de los

objetivos a los empleadós, tanto mediante actuaciones directas como mediante

aciuaciones de refuerzo a través de los correspondientes directivos funcionales.
por contra , el 24, 5o/o de los directores no constataron esfuerzo alguno para

transmitir tales objetivos. Esta circunstancia, puede afectar a la satísfacción del

cliente dado que, en este último supuesto, los empleados se contratan para

realizar una aitividad pero sin establecerle ninguna prioridad especial'

La tabla 6.39 nos muestra los datos concretos de cada una de las

opciones disponibles en el cuestionario.

Tabla 6.3e. Todos los empleados tienen un 
:[:lg#j#o 

preciso y actualizado de los objetivos

Con la pregunta 31 se está valorando la predisposición de la empresa a

transmitir informaCión a sus empleados para que estos conozcan el devenir del

negocio. Es decir, trata de medir si se les ofrece un adecuado feed-back sobre

la iabor conjunta que realizan. En principio, cuanto fayor sea la amplitud y la

frofundidad de la información suministrada, mayor debería ser la involucración

del personal en la problemática de la empresa.

En base a los datos obtenidos, tabla 6.40, se aprecia poca disposición a

trasmitir un volumen elevado de información a los empleados' Sólo. nueve

Jirectores (20o/o) declaran que síes una práctica habitual ceder información a los

empleados para que conozcan el marco donde Se mueve la empresa' En el

,""io C. casos se iimitan a entregar información concreta de cada función a sus

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
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PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

correspondientes directivos. Por su parte, en 10 casos (22,2o/o) se declara que
no se transmite ninguna información.

Tabla 6.40. Se transmite un amplio abanico de información sobre el devenir de la empresa.

La pregunta 32 especifica la apreciacíón de la dirección sobre la
identificación de los trabajadores con la empresa. En cierto modo quiere poner
de relieve si existen ciertos valores que se comparten por los miembros de la
organización.

En relación a este tema, el 44,4Vo de los directores manifiestan percibir
un fuerte sentimiento de empresa entre sus empleados, sobre todo los acogidos
a un contrato indefinido. Un 28,9 detectan una sintonía adecuada entre los
valores de la empresa y los de los empleados. Por contra, el 26,60/o de los
encuestados opinan que en sus establecimientos no se da este hecho. La tabla
6.41 resume estos hallazgos.

Tabfa 6.41 . Se observa un fuerte senlimiento de empresa'

La última variable que conforma este bloque es la pregunta 33. Con esta
cuestión tratamos de determinar la posibilidad de los empleados de acceder a la
información necesaria para la resolución de problemas. En esta pregunta
también se contempla la posibilidad de acceso directo a la dirección, sin
necesidad de seguir una vía protocolaria.

Los resuftados sobre estos aspectos se encuentran en la
Según estos datos, el 64,40/o de los directivos no contempla la imposicón de
reslricciones especiales al uso de la información para la resolución de
problemas. En el lado opuesto, el 22,2o/o establece fuertes controles y no es
partidaria de saltarse la jerarquía. Un 13,3o/o, por Su parte, es bastante flexible
en cuanto al salto de escalafones, aunque si contempla restricciones en el uso
de la información.
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Tabla 6.42. Los empleados tienen acceso directo e inmediato a las fuentes de información para la
solución de los Problemas.

En la figura 6.4 se pretende mostrar una ¡magen de conjunto de los
valores medioi de todas las variables consideradas. De esta forma nos
podemos hacer una idea de la tendencia del diseño organizativo de las plantas

hoteleras y su relación con los valores que pueden entenderse adecuados en
una empresa excelente ideal.

Figura 6.4. Algunas medias significativas.
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Desde el punto de vista de la estructura podemos contemplar que existe
un gran número de variables cuya media revela valores positívos de díseño:

-14; organizaciones ligeras y con ámplio ámbito de control;
-15; equipos de trabajo;
-18; bajo nivelde formalización;
-19; cercanía de los puntos decisorios a los problemas;
-20; amplio abanico de criterios de valoración del rendimiento,
-21; medición de la satisfacción del cliente;
-25; importancia de la formación y la capacitación;
'27; participación multifuncional en eldesanollo de nuevos productos;
-28; diseño de procesos para satisfacer al cliente;
-29; importancia de la innovación;
-30; transmisión de los objetivos de la empresa al personal;
-32; fuerte sentimiento de empresa;
-33; acceso directo a la información.

Por contra, los puntos negativos más destacados de estos diseños serían
los representados en las variables:

-17; el superior determina como se realiza eltrabajo;
-22; sistema de incentivos pobre;
-23; pocos incentivos de equipo;
-24; poca capacidad de rotación funcional;
-31; falta de conocimientos sobre las relaciones entre los procesos
internos, dinámica de mercado, rendimiento financiero, etc;

En consecuencia cabe incidir en estos elementos para mejorar el diseño
global, dado que alguno de ellos puede influir negativamente en las dimensiones
que alcanzan valores adecuados.

Con relación a la dimensión estratégica (variables 9 a 13) cabe indicar
que se alcanzan valores adecuados en la variable 9 (competencias básicas) y en
la 13 (los producto personalizados reemplazan a la producción en masa).

Para terminar con el análisis de este bloque de variables dedicadas a la
estructura organizativa creemos conveniente el estudio de las correlaciones
entre las frecuencias de las mismas. En base al programa SPSS para Windows
hemos calculado los coeficientes de correlación Tau-b de Kendalll. asi como
sus correspondíentes grados de significación2. Los resultados obtenidos quedan

t Med¡da no paramétrica de asociación que puede tomar valores entre I y -1. El vafor absoluto del
coeficiente indica la fortabza de la relación entre las variables (a mayor valor más fuerte es la
relación). El signo del coeficiente indica la dirección de la relación. Así, si el coeficiente toma el
valor 1, la correlación es perfecta y positiva; si toma el valor -1 la correlación es perfecta y
negativa.

2 Este valor nos permitiÉ aceptar o rechazar la hípótesis nufa (las variables no están
corelacionadas) ya que recoge la probabilidad de rechazar tal hipótesis siendo esta verdadera.
Los grados de significación asociados a los coeficientes de correlación deben ser menores que
un determinado valor de significación exigido, en este caso del 5% (0,05) para poder rechazar la
hipótesís nufa.
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reflejados en la matriz de correlaciones Tau-b de Kendall, recogida en el anexo
tv.

En base a esta matriz podemos observar las siguientes circunstancias:

1) La variable 14 (organización ligera) está correlacionada positivamente con las
variables 20 (un amplio conjunto de medios internos y externos se usan para
valorar el rendimiento de la organización) y 32 (se observa un fuerte sentimiento
de empresa); y negativamente con la variable 26 (los trabajadores no son
proclives a asumir responsabilidades en el desarrollo de su carrera profesional).
En este sentido, cuanto mayor es el ámbito de control, también aumenta la
sensibilidad para valorar aspectos tales como la satisfacción del cliente y de los
empleados, porque se está más cerca de ellos; mayor será el sentimiento de
empresa, al aumentar la visibilidad organizacional de la misma y, por último,
mayor será la tendencia a asumir responsabilidades por parte de los
trabajadores, ya que al aumentar el ámbito de controltambién debe aumentar la
delegación de autoridad en los subordinados.

2) Lavariable 16 (reduccíón del personal de staff) se correlaciona negativamente
con fa variable 21 (medida y análisis de la satisfacción del cliente), la 24 (los
empleados no rotan) y la 28 (el proceso está diseñado para satisfacer al cliente).
En este sentido, una reducción del personal de staff se traduce en:

a) Una reducción de la medida y análisis de la satisfacción del cliente, ya
que es este personal, junto a la dirección quien desarrolla tal análisís.

b) Un aumento de la rotación del personal.

c) Una disminución de fa adecuación de los procesos a la satisfacción del
cliente.

3) La variable 17 (el superior determina como se realiza el trabajo) está
correlacionada negativamente con la variable 31(todos los empleados tienen un
conocimiento detallado de las relaciones internas y e)dernas). Lógicamente,
cuanto mayor sea el protagonismo de la jerarquía menor sentido tendrá
transmitir este tipo de información a los subordinados. Por tanto, en estos
ambientes, para incrementar la motívación del personal puede ser aconsejable
relajar el poder del superior y transmitir un mayor volumen de información sobre
la marcha del negocio.

4) La variable 18 (existen manuales de organización) se conelaciona
positivamente con la variable 21 (medida y análisis de la satisfacción del cliente),
25 (importancia de la formación),27 (participación multifuncional), 28 (procesos
diseñados para satisfacer al cliente), 31 (todos los empleados tienen un
conocimiento detallado de las relaciones internas y externas). Este dato nos
indica que los manuales de estas organizaciones están diseñados para
potenciar los aspectos señalados en estas variables.

5) La variable 19 (localización de la autoridad cerca de los problemas) se
correlaciona positivamente con la variable 28 (procesos diseñados para
satisfacer al cliente). Este hallazgo resulta bastante lógico ya que difícilmente se
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podrá atender adecuadamente al cliente si se establece un sistema burocrático
largo para resolver sus problemas.

6) La variable 20 (un amplio conjunto de medios internos y externos se usan
para valorar el rendimiento de la organización) se correlaciona posítívamente
con fa 21 (medida y análisis de la satisfacción del cliente), la 27 (participación
multifuncional en el desarrollo de los productos), la 28 (procesos diseñados
para satisfacer al cliente) y la 29 (innovación como parte integral). Lógicamente,
un incremento en los criterios para valorar el rendimiento organizacional exige
medir y analizar la satisfacción de la clientela. El efecto es similar en le resto de
varíables, dado que todas ellas van orientadas a aumentar la satisfacción del
consumidor.

7) La variable 21 (medida y análisis de la satisfacción del cliente) se
correlaciona positivamente con la 22 (sistema de incentivos basados en el
rendimiento), la 25 (importancia de la formación), la 28 (procesos diseñados
para satisfacer al cliente) y con la 30 (entendimiento preciso de los objetivos).
De este modo, el aumento de las presiones para medir y analizar la satisfacción
del cliente conduce a:

a) potenciar los sistemas de incentivos basados en el rendimiento, ya que
es de esperar que el rendimiento aumente con clientes satisfechos;

b) aumentar fos esfuezos de formación para mejorar tal servicio;

c) diseñar los procesos con la idea de mejorar esta satisfacción;

d) difundir, de modo preciso y actualizado los objetivos de la empresa.

8) La variabfe 22 (sistemas de incentivos basados en el rendimiento) se
correlaciona positivamente con la 23 (incentívos de equípo) y con la 27
(participación multifuncional en el desarrollo de productos). De este modo, un
incremento de los incentivos basados en el rendimiento potencia tanto los
incentivos de equipo como la interrelación entre las diversas funciones, ya que
de esta forma se aumenta el rendimiento.

9) La variable 23 (incentivos de equipo) se correlaciona positivamente con la 31
(todos los empleados tienen un conocimiento detallado de las relaciones
internas y externas). De esta forma se constata que si se pretende retribuir en
base a los equipos de trabajo, es pertinente ofrecerles un gran volumen de
información para que entiendan perfectamente el proceso de distribución de los
servícios que se prestan, así como la retroalimentacÍón sobre satisfaccíón de
clientes y rendimiento financiero.

10) La variable 24 (los empleados no rotan) se correlaciona positivamente con la
27 (participación interfuncional) y la 28 (procesos diseñados para satisfacer al
cliente). Esto nos indica que cuanto menor sea la rotación del personal mayor

a) la necesidad de recurrir a involucrar diversas funciones en el
desarrollo de nuevos productos;
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b) la exigencia para desarrollar procesos para optimizar la satisfacción
del cliente.

11) La variable 25 (importancia de la formación) se correlaciona positivamente

.oñ l" 28 (procesoi áisenaOos para satisfacer al cliente) y la 31 (todos los

empleados tienen un conocimiento detallado de las relaciones internas y

e*árnas). De esta forma, en los hoteles que se da una fuerte importancia a la

formación, también se aprecia una predisposición a diseñar mejor los procesos
para satisfacer a los clientes y a mejorar la comprensión, por parte de los

empleados, de las relaciones eñ los procesos, la satisfacción de los clientes' la

dinámica de los mercados, etc.

12) Lavariable 26 (los trabajadores no son proclives a asumir responsabilidades
en el desarrollo de'su carreia profesional) se correlacíona negativamente con la

32 (se observa un fuerte sentimiento de empresa). Esto implica que cuanto más
cómodos sean los trabajadores menor será su sentimiento de empresa.

13) La variable 27 (integración multifuncional en el desarrollo de nuevos
próductos) se correlacioná positivamente con la 29 (innovación como parte

integral). Ésta relación nos indica que cuanto más se involucra a las distintas
funáones en el desarrollo de nuevos productos mayor importancia se da a la

innovación.

l4) Lavariable 28 (procesos diseñados para satisfacer al cliente) se correlaciona
po.itiu"*"nte con la 29 (innovación como parte integral), 30 (entendimiento
preciso de los objetivos) y'\a32 (se observa un fuerte sentimiento de empresa).
Ln este sentido, se verif¡ta que cuando aumenta esta variable también lo hace

la predisposición a un comportamiento de innovación, el entendimiento de los

objetivos y el sentimiento de empresa.

15) La variable 29 (innovación como parte integral) se correlaciona
positiuamente con la 30 (entendimiento preciso de los objetivos), y la 32 (se

bbserua un fuerte sentimiento de empresa). En el mismo sentido que el caso

anterior, se constata que los hoteles que potencian la actividad innovadora

también resaltan el entbndimiento preciso de los objetivos y el sentimiento de

empresa.

16) Por último, la variable 30 (entendimiento preciso de los objetivos) se

coirelaciona positivamente con la 31 (todos los empleados tienen un

conocimiento detallado de las relaciones internas y externas). De esta forma, la
potenciación en la consecución de los objetivos irá acompañada de cierta

retroalimentación sobre los resultados de la actividad.

El siguiente bloque de preguntas (34 a42)se dedica a la arquitectura de

las tecnologias Oe la informacióñ. Con ellas se desea, en términos globales,

valorar el pápel de este recurso en el diseño organizativo de la empresa hotelera

alicantina.

Con la primera pregunta, variable 34, se trata de valorar si los entornos
gráficos mejoran el manéjo de la información en la empresa hotelera' En

f,articular, sé pretende conócer la influencia de estos entornos en aspectos tales
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como la presentación de informes, apoyo a la toma de decisiones y aplicaciones
en las comunicaciones.

De los resultados de la tabla 6.43 se desprende que sólo un 51,1% de los
directores identifican fuertes ventajas en la aplicación de estos interfaces
gráficos en su hotel. Por contra, un 35,5% no detectan tales ventajas.

Tabla 6.43. El uso de entornos gráficos mejora la prestación de informaciones.

La pregunta 35 se encamina a medir la importancia estratégica atribuida
a las Tl por las plantas hoteleras alicantinas.

La principal ventaja percibida por los directivos respecto a la
informatización se asocia con la mejora en la agilidad, operativa y control de la
gestión de la empresa. Esto se justifíca porque tales tecnologías permÍten el
manejo de un volumen elevado de operaciones, acelerando el flujo de
información y facilitando la detección de errores. La tabla 6.44 nos revela que el
1A0o/o de los directivos percíben bastantes o muchas ventajas en ef empleo de
tales tecnologías.

Tabla 6.44. Gestión más ágil y operativa. Mejor control.

La segunda ventaja percibida se relaciona con la mejora en la
informacíón de decisÍón y, por tanto, con fa mejora en la calídad de la actuación
de la dirección. En este caso, sólo un 2,2% (l directivo) no percibe esta ventaja,
míentras que un 97,8o/o percibe bastantes o muchas ventajas en relación con el
tema, taly como se muestra en la tabla 6.45.

Tabla 6.45. Meiora en la información de decisión.

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

Bastantes (3) 2 4.4 MEDIA 3.95
Muchas 14) 43 95.6 MEDIANA 4

MODA 4

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
Pocas (2) 1 2.2 MEDIA 3.84

Bastantes 13) 5 11.1 MEDIANA 4
Muchas 14) 39 86.7 MODA 4
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En tercer y cuarto lugar encontramos dos ventajas relacionadas con el
mercado. En concreto, la mejora en la imagen de la empresa y la meiora en la
calidad del servicio. Respectó a la primera de ellas, se aprecia, según los datos
recogidos en la tabla 6.46, que hay un solo directivo que manifiesta que en este
campo la informatización no tiene ninguna repercusión.

Tabla 6.46. Mejora de la imagen de la empresa.

En cuanto a la mejora de la calidad del servicio, detectamos una mayor
divergencia de opiniones. En concreto 3 hoteles no perciben esta ventaja y otros
tres lndican que puede afectar de modo tenue. No obstante un 86,70/o (39

hoteles) sigue manteniendo que Ia informatización puede tener bastantes o

muchos eféctos positivos sobre la mejora de la calidad del servicio. Los datos
relativos a este extremo se presentan en latabla 6.47.

Tabla 6.47. Mejora de la calidad del servicio.

La última de las ventajas fuertemente percibidas se relaciona con la

mejora de la adaptación de la oferta al mercado, al disponer y poder analizar
má! información relativa a éste último. La tabla 6.48 nos desvela que un 80% de

los directores siguen valorando positivamente este extremo.

Tabla 6. 48. Adaptación de la oferta a la demanda.

Respecto al aumento de la motivación del personal, únicamente 12

hoteles eó,ToA) manifiestan un profundo convencimiento de esta posibilidad,

mientras'que 20 indican que las repercusiones Son nulas o muy pequeñas'

lncluso algún director de hotel manifestó que los ordenadores frustraban muy a

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL
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menudo a su personal. Los datos relativos a esta variable se aprecian en la tabla
6 .49 .

Tabla 6.49. Aumento de la motivación del personal.

Por otra parte, se destaca la poca trascendencia que se atribuye a la
informatización como elemento que tiende a suprimir personal operativo. En esta
línea, únicamente 9 directores (20%) perciben una reducción en el número de
operarios debida a la informatización, mientras 26 directores manifiestan que
esta tecnología no tiene ningún efecto reductor sobre los trabajadores de
operaciones. Los datos relativos a esta variable se encuentran distribuidos en la
tabla 6.50.

Tabla 6.50. Disminución del personal operativo.

Estos resultados se pueden justificar en base a la propia naturaleza del
servicio y el reducido personal de staff.

Los resultados asociados a la disminución de directivos intermedios son
igualmente elocuentes. En este caso, la tabla 6.51 nos revela que el 71,1o/o de
los directores (32 directivos) no perciben la posibilidad de que estos s¡stemas
puedan reducir el número de directivos intermedios, mientras que sÓlo el 6,7%
(3 directivos), lo contemplan como una ventaja muy fuerte. En este caso,
también resulta complicado efímínar directivos intermedios ya que la estructura
de fa organización es bastante chata (suele haber un sólo nivel intermedio).

Tabla 6.51. Disminución de directivos intermedios.

PORCENTAJE

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
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por último, cabe destacar la elevada concienciación de la dirección
hotelera en los posibles efectos positivos de la informatización. En este sentido,
el g1,go/o de los directores (41) manifiestan su profundo interés por las
repercusiones favora.bles derivadas de la implantación de las Tl, mientras que
tan sólo un hotel mariifiesta no interesarle eltema, aunque está ínformatizado.

La tabla 6.52 trata de recoger los efectos anteriormente comentados por
áreas geográficas, tamaño y categoría (se recogen los valores 3 y 4 de las
anteriores tabla).

Tabla6.52. Percepción estratégica de las Tl por zonas, tamaño y categoría'

En base a esta tabla podemos realizar las siguientes observaciones:

-La agilidad y el control se perciben como una ventaja importante con
independencia de estos discriminantes.

Agilidad Motivación lmagen Servicio Información

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

100 %
100 %
100 %

100%
100 %
100%

100 %
100%
100 o/o

53.6 %
80%

54.6 o/o

50%
62.5 o/o
45.5 o/o

33 o/o

523%
7 5 %

100 %
80 o/o

100 %

90%
100 %
100 o/o

100 %
100%
87.5%

89.3 %
100%
72.7 o/o

70 o/o

91 .7 o/o

90.9 %

66.6 %
88.3%
87.5 o/o

100 %
1O0 o/o

90.9 %

100%
95.8 %
1OO o/o

100 %
9 7 . 1 %
100 o/o

BENIDORM
CIUDAD
LITORAL

TAMANO
(Número de
habitaciones)

0-1 50
151-300

301 ó más
CATEGORIA
(Número de
estrellas)

Personal lntermedios Adaptación Conciencia

LOCALIZACION
GEOGRÁFICA

35.7 %
20%
9.1 o/o

20%
29.2o/o
2 7 . 3 %

0 %
29.4 olo
25 0A

25%
0 %

18.2%

20 o/o

16.7 olo

2 7 . 3 %

0 %
23.5 o/o

12.5 o/o

82.2%
80%

8 1 . 8  %

60%
83.8 %
90.9 %

33.3 %
88.2Yo
62.5%

100 %
100%
90.9 %

90%
100 %
100%

100 %
97.1 o/o

100%

BENIDORM
CIUDAD
LITORAL

TAMANO
(Número de
habitaciones)

0-150
151-300

301 ó más
CATEGORIA
(Número de estrellas)
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-En cuanto a la importancia sobre la motivación del personal, se aprecia
que los hoteles de Ciudad le otorgan un papel muy superior al que le
corresponde a los de Litoral y la marca Benidorm. Quizás, esto se
relacione con la fuerza laboral de estos hoteles, en principio más
preparada en temas informáticos y, por tanto, menos propensa a
desmorafizarse ante dificultades en los equipos. Esta misma tendencia se
constata conforme aumenta la categoría del hotel.

-La mejora de la imagen de la empresa es apreciada a un nivel
importante en todos los bloques considerados. No obstante, resalta la
menor percepción de ventajas percibidas en los hoteles de Ciudad.

Por otra parte, los hoteles de cuatro estrellas otorgan menos
importancia a los efectos sobre la imagen de la empresa que los de dos y
tres estrellas. Este dato se apoya en el hecho de que la mayor categoría
apoya su imagen en un mayor número de atributos diferenciales y no
tanto en la tecnología empleada.

-En cuanto a la mejora de la calidad del servicio cabe destacar la
percepción plenamente positiva de los hoteles de Ciudad, frente a
porcentajes sensiblemente más bajos en los hoteles de Litoral y
Benidorm. Esto se justifica desde la perspectiva del tipo de clientela
propia de un hotel de Cíudad (hombres de negocios) que atribuye gran
importancia a la rapidez del servicio (sobre todo a la llegada y a la
partida).

En esta variable también se aprecia diferencias entre las
percepciones de los hoteles pequeños y los medianos-grandes. Este
segundo grupo presenta unas percepciones mucho más positivas
respecto a la mejora del servicio, por lo que se puede deducir que la
mayor concienciación de los efectos positivos de las Tl sobre la calidad
del servicio se encuentra relacionada con el volumen de operaciones. En
la misma línea, se justifica la distinción de los hoteles de dos estrellas,
por una parte, y los de tres y cuatro por otra.

-La mejora en la información de decisión es apreciada como muy
importante por todos los bloques, sin diferencias significativas.

-La apreciación positiva de los efectos sobre la disminución del personal
operativo y directivos intermedios es mayor en los hoteles de la marca
Benidorm y en los hoteles de tres estrellas. Este resultado es coherente
dado que la mayoría de los hoteles de tres estrellas se localizan en
Benidorm y porque es en este tipo de hoteles donde existe un mayor
número de operaciones susceptibles de ser automatizadas.

-Por último, la adaptación de la oferta a la demanda nos revela que son
los hoteles pequeños y los de dos estrellas los que tienen un menor
conocimiento de las aportaciones potenciales de estas tecnologías al
posicionamiento competitivo de la empresa,

La pregunta 36 trata de efectuar una aproximacíón al estado actual de la
tecnología disponible. De este modo se intenta verificar, en cíerto modo, el
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inventario de equipos informáticos disponibles. Los datos obtenidos se recogen
en las siguientes tablas:

Tabla 6.53. Grandes equipos (Mainframe).

Como se puede apreciar, una gran mayoría de los hoteles carecen de

estos equipamientos.

Tabla 6.54. Ordenadores personales.

En este caso, la tendencia eS la contraria ya que el 88,9o/o dispone de

estos equlpos.

Tabla 6.55. Terminales^

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL

No (1 ) 33 73.3 MEDIA 1.26
si (2) 12 26.7 MEDIANA 1

MODA 1

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL

No (1 ) 5 11 .1 MEDIA 1 .88

si (2) 40 88.9 MEDIANA 2
MODA 2

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL

No (1 ) 3 6.7 MEDIA 1.93

si (2) 42 93.3 MEDIANA 2
MODA 2

El elevado Porcentaje
grandes equiPos. Este hecho
intermedios de gestión,

de terminales contrasta con
se explica por la existencia

Tabla 6.56. Redes.

el porcentaje de
de ordenadores

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL

No (1) 24 53.3 MEDIA 1.46

si (2) 21 46.7 MEDIANA 1
MODA 1
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Este dato refleja la baja interconexión de los hoteles con otros agentes
turísticos. En la mayoría de los casos, la respuesta afirmativa a esta pregunta
suponía que el hotel pertenecía a una cadena local.

Tabla 6.57. Telex.

Las respuestas relativas al uso del telex confirmaron el desuso de esta
tecnología.

Tabla 6.58. Fax.

Como se aprecia los resultados de esta cuestión respecto a la anterior
son simétricos, lo cual nos lleva a pensar en la sustitución de una tecnología por
otra.

Tabla 6.59. Teleconferencia.

Lógícamente, este tipo de tecnologías era de esperar que tuviera un
índice de existencia bastante bajo, como es el caso.

Tabla 6.60. Correo electróníco.

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
No (1 ) 41 91.1 MED¡A 1.08
si (2) 4 8.9 MEDIANA 1

MODA 1

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
No (1) 3 6.7 MEDIA 1.93
si (2) 42 93.3 MEDIANA 2

MODA 2

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No (1 ) 44 97.8 MED¡A 1.02
si (2) 1 2.2 MEDIANA 1

MODA 1

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
No {1) 37 82.2 MEDIA 1.178
si (2) I 17.8 MEDIANA 1

MODA 1
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Tampoco se utiliza en exceso el coreo electrónico como medio de
intercomunicación lo cual sugiere que gran parte de los equipos se utilizan para
la automatización de tareas rutinarias.

De la información suministrada por los directores de los hoteles se
aprecia que el 95% (43 de 45 hoteles) habían introducído medios informáticos
de algún género en la gestión de su negocio. Además, fos dos hoteles no
informatizados (pertenecientes a la misma cadena) manifestaron la
predisposición de la empresa a proceder en breve a la pfena ínformatízación de
los mismos.

La pregunta 37 intenta establecer el grado de informatización de las
distintas actividades de la empresa para de esta forma configurar cierta idea
sobre los usos básicos de estas tecnologías.

Del análisis de cada una de las actividades, se puede destacar el alto
nivel de automatización de aplicaciones tales como gestión de clientes y
contabitidad general. La tabla 6.61 pone de manifiesto que la gestión de clientes
se encuentra informatizada en un 88,9% de los casos (40 hoteles), mientras que
en los 5 hoteles restantes se espera su informatización en breve.

Tabla 6.61. lnformatización de la gestión de clientes.

Por su parte, la contabilidad general alcanza un nivel de informatización
del 95,6% (43 hoteles), lo que implica que únicamente los dos hoteles no
informatizados no han automatizado esta actividad. La tabla 6.62 pone de relieve
este hecho.

Tabla 6.62.lnformatizaciín de la contabilidad general.

El que estas dos áreas estén informatizadas a un nivel elevado resulta
consistente con el tipo de tareas rutínarias que ímpfican (reservas, check-in,
check-out, contabilidad). De hecho suelen ser las dos actividades que se
informatizan en primer lugar. Si tenemos en cuenta la dimensión mínima
considerada en el estudio (70 habitaciones) resulta hasta cíerto punto lógico que
estas dos actividades sean las más informatizadas dado que el mayor volumen

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

Prevista (2) 5 11  .1 MEDIA 2.88
Informatizada (3) 40 88.9 MEDIANA 3

MODA 3

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

Prevista (2) 2 4.4 MEDIA 2.95
lnformatizada (3) 43 95.6 MEDIANA 3

MODA 3
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de clientela también genera un incremento en los problemas de gestión de
reservas, contabilídad o racionalización de capacídad.

Por su parte, otra aplicación de entrada como es la gestión de depósitos
llama poderosamente la atención por su bajo nivel de informatización. Los
resultados sobre esta actividad vienen recogidos en la tabla 6.63.

Tabla 6.63. Informatización de la gestión de depósitos.

En este caso la informatización efectiva no alcanza el 50% (48,9o/o),
siendo lo más destacable que ni siquiera está prevista en un 37,8o/o.

Entre las aplicaciones de cooperación de las Tl, la gestión de
proveedores trasluce un nivel de informatización bastante elevado, alcanzando a
36 hoteles (el 80%). Además, 5 hoteles (11,1%) tienen prevista su
informatización en breve. Los resultados sobre este área quedan puestos de
manifiesto en la tabla 6.64.

Tabla 6.64. lnformatízacíón de la gestíón de proveedores.

Por contra, otra de las aplicaciones de cooperación, los sistemas
teleinformáticos, presenta unos índices de informatización más bien reducidos.
En concreto, como resalta la tabla 6.65. esta actividad sólo está informatizada
en un 28,8o/o de los casos. No obstante, lo especialmente preocupante no es el
bajo nivel de informatización actual sino la falta de intención de acometer esta
labor en el futuro. En concreto, el 55,6% de los hoteles no contemplan tal
posibilidad. Esto revela cierta miopía competitiva, ya que de la utilización de
estos sistemas interempresariales se derivan múltiples oportunidades de
negocio. No en vano, estos sistemas se están configurando como el canal
básico de comercialización de productos turísticos.

Esta situación nos pone de manifiesto que la implantación de las Tl está
guiada, fundamentalmente, por la resolución de los problemas internos
asociados a rutínas administrativas. Pese a esta percepción, cabe manifestar
que, mediante una adecuada visión estratégica de las ventajas competitivas
afcanzables, este área puede convertirse en una parcela de potencial
contribución a la mejora de la imagen y la rentabilidad de la empresa.

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No prevista(1 ) 17 37.8 MEDIA 2.11
Prevista (2) 6 13.3 MEDIANA 2

Informatizada (3) 22 48.9 MODA 3

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
No prevista (1) 4 8.9 MEDIA 2.711

Prevista 12) 5 11 .1 MEDIANA 3
lnformatizada (3) 36 80 MODA 3
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Tabla 6.65. Sistemas teleinformáticos.

En cuanto a la contabilidad de costes, esta presenta un grado de
informatización efectiva bastante alto (86,6%) y un nivel de informatización
prevísta del 6,7Vo,lo que implica que en breve este área estará casi plenamente

informatizada (tabla O.OO). Este hecho refleja el alto grado de importancia que la

dirección hotelera atribuye a la gestión de costes como elemento estratégico.

Tabla 6.66. lnformatización de la contabilidad de costes.

para valorar la verdadera repercusión de la informatización de la

contabilidad de costes es neces ario analizar el nivel de informatización de las

distintas áreas de gestión de recursos, ya que no tiene mucho sentido práctico

informatizar este área si no se automatizan, previamente, los centros de costes
de donde emana la información para una contabilidad de gestión adecuada'

En este sentido, todas las áreas de recursos presentan un nivel de

informatización elevado, a excepción del área de recursos humanos. La falta de

informatización de dicha área se explica, en la mayoría de los casos, porque los

hoteles tienen externalizada esta función.

La tabla 6.67 muestra el grado de informatización de la gestión de

almacenes. Como se puede apreciar, el nivel de informatización actualy previsto

es casi coincidente con los relativos a la inform atización en la contabilidad de

costes.

Tabla 6.67. lnformatización de la gestión de almacenes (alímentos)

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

FRECUENCIA

MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

FRECUENCIA

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
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La misma apreciación se puede realizar respecto a la informatización de
bodegas y de fa gestíón de afmacenes (productos no alimenticios), tal como
reflejan las tablas 6.68 y 6.69.

Tabla 6.68. lnformatízación de bodegas

Tabla 6.69. lnformatización de la gestión de almacenes (productos no alimenticios).

Por último, la nota discordante, tal como comentábamos en las lineas
precedentes, la presenta la informatización del área de recursos humanos,
donde no está prevista su informatización en un 24,4o/o. Esto puede presentar
ciertos problemas en el desarrollo adecuado de una contabilidad de costes
informaiizada, dado el peso específico de los costes laborales3, ya que este tipo
de contabilidad requiere un aporte de informatización automatizada importante
que sólo podrá atenderse si los centros de costes implicados están también
informatizados. Los datos relativos a este área se encuentran plasmados en la
tabla 6.70.

Tabla 6.70. lnformatización de la gestión de personal.

Pasamos a continuación a estudiar estas varíables por zonas
geográficas, tamaño del hotel y por categorÍa.

3 En este sentido FIGUEROLA (1993, pág. 41) pone de manifiesto que, sin lugar a dudas, uno de
los componentes con mayor peso en la cuenta de explotación de un establecimiento hotelero es el
contenído en salaríos y segurídad socíaf (36%).

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
No prevista (1) 3 6.7 MEDIA 2.71

Prevista (2) 7 15.6 MEDIANA 3
Informatizada (3) 35 77.8 MODA 3

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No prevista (1) 2 4.4 MEDIA 2.75
Prevista (2) 7 15.6 MEDIANA 3

lnformatizada (3) 36 BO MODA 3

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No orevista (1) 11 24.4 MEDIA 2.4
Prevista (2) 5 11.1 MEDIANA 3

Informatizada (3) 29 64.4 MODA 3
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rabla 6.71 .Informatización de actividades por zonas, tamaño y categoría.

Clientes Contab. gener. Depósitos Proveedores Sist. teleinf.

lotnr-znctóN
GEOGRÁFICA

89.3 %
1 0 0  %
81.8%

9 0 %
87 .5 o/o

90.9 %

33.3 o/o

9 1 . 2 %
100 %

92.9 olo
100  %
100 %

100 %
91.7 0/o

100 %

66.7 %
97.1 o/o

100 %

57.1 o/o
6 0 %

27.3%

40 o/o

45.8 o/o

63.6 o/o

o %
50%

62.5 olo

78.6 %
10Q o/o

72.7 %

8 0 %
7 5 %

90.9 %

0 o/o

85.3 %
87 .5%

35.7 0/o
40%
9. ' t%

3 0 %
20.8 o/o

45.5 o/o

o %
26.5%
50 o/o

BENIDORM
CIUDAD
LITORAL

TAMANO
(Número de
habitaciones)

0-1 50
151-300

301 ó más
CATEGORIA
(Número de estrellas)

Costes Alimentos Bodegas No alimentos RR.HH

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

89.3 %
100 o/o

81 .8 o/o

70 o/o

8 7 . 5 %
1 0 0  %

0 %
91.2 %
'l0O o/o

78.6 o/o

100%
72.7 %

8 0 %
lc  - /o

90.9 0/o

0 o/o

85.3 %
87 .5%

78.6 o/o

100 o/o

63.6 %

70 o/o

75 o/o

90.9 o/o

O o/o

82.4 o/o

8 7 . 5 %

78.6 0/o

100 o/o

72.7 o/o

8 0 %
75 o/o

90.9 %

0 %
85.3 %
87.5 o/o

67,9 o/o

6O o/o

63.6 %

50 o/o

66.7 %
72.7 To

o %
64.7 %
87.5 o/o

BENIDORM
CIUDAD
LITORAL

TAMANO
(Número de
habitaciones)

0-1 50
1 51 -300

30'l ó más
CATEGORIA
(Número de estrellas)

El estudio de esta tabla vuelve a poner de manifiesto el elevado nivel de

informatización de las diversas actividades que configuran el hotel. La única

nota discordante se encuentra en los hoteles de dos estrellas, que presentan

unos niveles ínfimos o nulos de informatización en la mayoría de las variables.
por ello, puede afirmarse que la categoría del hotel incide en la difusión de las

tecnologías de la información a lo largo de las actividades de la empreSa'

Respecto a cada una de las actividades podemos manifestar los

siguientes extremos:

-La informatización de la gestión de clientes y la contabilidad general
parece comportarse de moáo creciente con el tamaño y con la categoría''Esta 

circunstancia refleja el hecho de que cuanto más grande es el hotel,
más rutinar¡a se torna ésta actividad, y por tanto conviene automatizarla.
Por su parte, a mayor categoría, mayor Servicio Se pretende prestar, con
lo que ia informatización de estas tareas libera tiempo para ded¡carlo a
otras actividades más ligadas con el cliente.

-Si se atiende a los proveedores se observa que no existen grandes

diferencias entre los distintos atributos, si bien, los hoteles de Ciudad
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están informatizados al 100% y los hoteles de dos estrellas, como hemos
manifestado anteriormente, no presentan este tipo de informatización.

-En cuanto a los sistemas teleinformáticos, podemos observar que

ningún colectivo sobrepasa el 50% en la aplicación de tales medios. No
obslante, se aprecia una mayor tendencia a recurrir a tales sistemas
conforme se incrementa la categoría del hotel. También es significativa la
distinción entre hoteles de Benidorm y Ciudad con los de Litoral. En esta
línea, en las dos primeras localizaciones la utilización de estos sistemas
es mucho más frecuente que en el litoral lo que puede traducirse en una
mayor dificultad para poder comercializar los productos de estos últimos.

-Los depósitos, al igual que la contabilidad de costes y la gestión de
recursos (bodegas V nn HH) presentan cierta tendencia creciente en Ia
informatización- conforme se aumenta de tamaño. En relación a los
recursos humanos, puede alegarse, que los hoteles pequeños presentan
una menor complicación en cuanto a escalas salariales y categorías
laborales al tener una fuerza laboral menor, con lo cual tienden menos a
la informatización de este área.

-En cuanto a la zona geográfica, los hoteles de Litoral presentan el
menor grado y madurez en las aplicaciones informáticas. Por contra los
de Ciudád, aparecen a la cabeza en todas las aplicaciones (a excepción
de gestión del Personal).

-por lo que se refiere a ta categoría, es interesante destacar la poca

implicación de los hoteles de dos estrellas en los procesos informáticos.
Esto se puede explicar en base a la falta de percepción de algunas
ventajas competitivas que no se relacionan con las actividades de gestión
de clientes Y contabilidad.

La variable 38 pretende medir la distribución y profundidad de uso de los

sistemas informáticos en las distintas funciones empresariales del hotel.

La tabla 6.72 nos desvela las implicaciones de utilización de estas

tecnologías a nivel de dirección. En este sentido, en 34 hoteles la utilización de

los meáios informáticos en el área de dirección es plena, mientras sólo en 6

hoteles la dirección no utiliza tales medios.

Tabla6.72. Difusión de las Tl en el área de dirección.

Por su parte, los resultados en recepción son más concluyentes' En 40

hoteles toda la plantilla de esta función utiliza los medios informáticos, mientras
que sólo en tres hoteles nadie los utiliza.

FRECUENCIA
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Tabla 6.73. Difusión de las Tl en el área de recepción'

En el área de administración tambíén se detecta una profusa utilización
de estos medios, tal y como se comprueba en latabla6'74'

Tabla 6.74. Difusión de las Tl en el área de administración.

Por último, el empleo de estos Sistemas en restaurantes y bares es

todavía muy limitado (en el60% de los casos no lo utiliza nadie)

Tabla 6.75. Difusión de las Tl en el área de restauración y bares'

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
FRECUENCIA

De estos cuadros se deduce que los usuarios de los medios informáticos

se ubican, fundamentalmente, en las funciones de administración y recepción.

Este hecho es plenamente coherente con el grado de informatización detectado

anteriormente en las áreas de gestión de clientes y contabilidad general.

La dirección, por Su parte, ocupa un segundo lugar de importancia en el

uso de la informática (comó usuar¡o de información). Dicho uso se concretiza

básicamente en la aplitación de las tecnologías de la información como medio

de control.

para profundizar un poco más en el tema puede ser interesante agrupar

estos datos por zonas, tamáños y categorías. El resultado viene reflejado en la

tabla 6.76.
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Tabta 6.76. Distríbución y difusión del uso de las Tl por zonas, tamaños y categorías.

Dirección Recepción Administración Restauración

2 3 Y 4 ¿ 3 Y 4 2 3 Y 4 2 3 Y 4
LOCALIZACION
GEOGRAFICA

1O.7 o/o

0 %
o %

10%
4.2 o/o

9.1 o/o

0 V o
8.8 %
o %

78.5 o/o

60 o/o

90.9 %

6 0 %
83.3 %
90.9 %

33.3 %
82.4 o/o

87.5%

O o/o

O o/o

o %

O o/o

0 o/o

o %

0 %
O o/o

0 %

92.9o/o
100 %
90.9 %

9 0 %
91 .7 o/o

100 %

33.3%
97 o/o

100 %

O o/o

0 o/o

O o/o

O o,/o

O o/o

O olo

0 %
O o/o

0 %

89.2 %
100 o/o

90.9 %

9 0 %
8 7 . 5 %
100 %

0 %
97.1 olo

100 %

1O.7 o/o

40%
9.1 o/o

20 o/o

8.3 %
18.2%

0 %
8.8 %
37.5 o/o

28.6"/o
20%

27.3o/o

3O o/o

25%
27.3olo

0 o/o

29.4%
25 o/o

BENIDORM
CIUDAD
LITORAL

TAMANO
(Número de
habitac¡ones)

0-1 50
1 51-300

301 ó más
CATEGORIA
lNúmero de estrellas)

La segmentación por tamaños trasluce un incremento de la utilización de
los medios informáticos por parte de la dirección conforme se crece, revelando,
en c¡erto modo, una mayor profesionalidad de este estamento. También se
detectan mayores porcentajes de utilización en las áreas de administración y
recepción de los hoteles de mayor dimensión.

Por su parte, el estudio por categorías revela una mayor difusión y
profundidad en el uso de estas tecnologías en los hoteles de mayor categoría (3
y 4 estreflas), observándose una extensión de su utífización a las actívídades de
restaurante y bar.

En base a estas dos dimensiones se puede af¡rmar que la mayor
categoria y tamaño se traducen en una mayor difusión organizativa de las Tl,
horizontalmente hacia el staff de apoyo (administración) y verticalmente hacia el
ápice estratégico (dirección).

Por localizac¡ones, únicamente destacar que los hoteles de Litoral
muestran un porcentaje sensiblemente mayor en el uso informático por parte de
la dirección.

Respecto a la profundidad o ampl¡tud del cuerpo de usuarios, se observa
que los porcentajes de personal que utilizan los medios informáticos son
bastante elevados en las funciones de dirección, recepción y administración (a
excepc¡ón de los hoteles de dos estrellas), siendo menor la utilización de los
med¡os en bares y restaurantes.

Aunque no hemos evaluado el número exacto de personas que
directamente utilizan los medios informáticos, estos porcentajes muestran un
nivel de profundidad en la difusión organizativa de las Tl bastante elevado, lo
que revela que la informática va convirtiéndose, cada vez más, en una
herramienta de uso común en la planta hotelera.

Con la pregunta 39 se intentan constatar las posibles barreras a la
difusión de las Tl. En particular se ha cons¡derado la carencia de información,

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



los costes del equipo, la formación del personal y la incompatibilidad de los
sistemas.

Como hemos comentado en las líneas precedentes, existe una elevada
concienciación entre ios hoteles alicantinos en relación a los efectos positivos de
la informatización. De hecho, el 84,4o/o de los hoteles encuestados manifiestan
disponer de plena información sobre los aspectos necesarios para acometer una
inversión en este campo. Únicamente siete hoteles encuentran en la carencia de

información una barrera importante a las posibles inversiones en equipos y

software.

En todo caso, el 100% de los hoteles encuestados manifiestan una
profunda preocupación por estos temas.

Respecto al coste, la formación y la incompatibilidad de sistemas, cabe
señalar que han obtenido puntuaciones similares aunque un tanto decantadas
hacia la ?ormación. Así, 23 directores contemplan la deficiencia de formación
como un serio obstáculo para invertir en Tl y 21 hacen lo propio en lo relativo a

costes e incompatibitidad de sistemas.

Los resultados sobre estos aspectos pueden contemplarse en la figura

6.5.

Figura 6.5. Valoracíón de los obstáculos a la inversión en Tl'

100%

t20%

J."""'JJd
La cuestión 40 recoge el tipo de software que se utiliza en las plantas

hoteleras alicantinas. A este respecto es interesante señalar que el principal

problema del software aplicable al sector se halla en las fuertes limitaciones de

iot progt"*as estándar disponibles en el mercado' Este tipo de programas no

sueíen óontemplar utilidades propias de la operativa del hotel (de hecho sólo se
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recurre a ellos en cuatro casos). Esta circunstancia ha conducido a la empresa
hotelera a optar por programas estándar adaptados a las necesidades propias
en forma mayoritaria (44,4% de los hoteles).

En todo caso, las peculiarídades organizativas y operativas de cada hotel
ha obligado a asimilar programas diseñados a medida total o parcialmente
(86,6%).

Los distintos tipos de software y su utilización vienen recogidos en la
tabla6.77.

Tabla 6.77. Tipos de software.

En cuanto al nivel de satisfacción con los programas cabe indicar que
este es razonablemente elevado ya que la suma de la valoración (3) alta y (4)
muy alta alcanza el 7 1,1o/o.

Los resultados relativos a satisfacción vienen recogidos en la tabla 6.78.

Tabla 6.78. Satisfacción con el software utilizado.

Si atendemos a la distribución por zonas, tamaños y categorías, nos
encontramos con el hecho de que la mayor satisfacción con el software se
encuentra en los hoteles de Ciudad, mientras que por tamaños se encuentra en
los hoteles con 151 a 300 habitaciones. Porcategorías, la mayorsatisfacción se
encuentra en los hoteles de cuatro estrellas. Algunas de estas ideas se
contemplan en la tabla 6.79.
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MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

A medida lnt. (1

MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
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Tabla 6.79. Características del software por zonas, tamaños y categorías.

A medida
desarrollo

interno

A medida
desarrollo
externo

Estándar
mejoras
externas

Otros Satisfacción

LOCALIZACION
GEOGRAFICA

17.9 o/o
20%
0 %

o %
1 2 . 5 %
27 .3%

0 %
17.6 o/o

0 o/o

32.1 o/o
20 olo

27.3 o/o

3 0 %
25 o/o

36.4%

0 %
32.4 o/o

2 5 %

39.3 %
4Q o/o

54.5 o/o

6 0 %
50 o/o

18.2%

33.3 o/o

41.2 o/o

62.5 o/o

10.7 o/o

2Q o/o

18.2o/o

1O o/o

12.5 %
18.2 o/o

66.7 0/o

8.8 o/o

12.5 %

75 o/o

80 %o
63.6 %

60%
7 9 . 2 %
63.7 %

33.3 o/o

70.6 o/o

87.s%

BENIDORM
CIUDAD
LITORAL

TAMANO
(Número de
habitaciones)

0-1 50
151-300

301 ó más
L;AIEG(JKIA
(Número de estrellas)

El estudío por tamaños revela cierta diferencia en la política de
adquisición de paquetes informáticos. En este sentido, los hoteles de
dimensiones pequeñas y med¡anas optan por los paquetes estándar (aunque
mejorados). La razón de este proceder hay que encontrarla en su menor coste y
la menor necesidad de utilidades personalizadas. Por contra, los hoteles de
mayor dimensión cubren gran parte de sus necesidades de software med¡ante
programas a medida.

Si atendemos al número de estrellas, nos encontramos que los hoteles
de tres estrellas distribuyen la inversión entre los programas a medida y los
estándar.

Por su parte, en el estudio de los procedimientos de aprendizaje de los
usuarios informáticos (cuestión 42) destaca una formación adquirida
fundamentalmente a través de programas de formación en el puesto de trabajo
seguida por una formación autodidacta. Los resultados sobre esta cuestíón
vienen resumidos en las siguientes tablas.

Tabla 6.80. Programas de formación con personal exferno.

Tabla 6.81. Programas de formación con personal interno.

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No (1 ) 36 83.7 MEDIA 1.16
si (2) 7 16.3 MEDIANA 1

MODA 1

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No l l ) 20 46.5 MEDIA 1.53
si (2) 23 53.5 MEDIANA 2

MODA 2
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Tabla 6.82. Una combinación de ambos.

Tabla 6. 83. Formación autodidacta.

Tabla 6.84. Formación técnica ajena al puesto de trabajo.

Esto verifica que la formación se realiza para cubrir las necesidades del
propio puesto de trabajo, lo cual supone olvidar la necesidad de introducir
aspectos polivalentes en ef proceso de formación. Por otra parte, dada la
velocidad de cambio del software nos podríamos encontrar con un potencial
retraso en la capacÍdad para expfotar y mejorar este recurso. Este elemento es
de especial trascendencia ya que la tecnología sólo se configura como fuente de
ventaja competitiva en la medida en que sea utilizada de forma diferenciada y
creativa por las personas.

La variable 43 nos mide la altura de la estructura organizativa. Para ello
se ha preguntado cuantos niveles organizativos se contemplan en fa
organización (incluyéndose el núcleo de operaciones).

La tabla 6.85 verifica que nos encontramos ante organizaciones con una
estructura bastante aplanada.

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No 11) 32 74.4 MEDIA 1.255
si (2) 11 25.6 MEDIANA 1

MODA 1

VALOR FRECUENCIAPORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA

CENTRAL
No (1 ) 36 83.7 MEDIA 1.162
si {2) 7 16.3 MEDIANA 1

MODA 1

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

No(1) 41 95.3 MEDIA 1.04
si (2) 2 4.7 MEDIANA 1

MODA 1
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Tabla 6.85. Niveles organizacionales.

La mayoría (34 hoteles) contempla 3 niveles organizacionales (dos
niveles jerárquicos), mientras que uno declara tener 5, número excesivo para
este tipo de organizaciones.

Por último, la cuestión 44 quería medir el grado de confianza de la
dirección en sus empleados de base. Para ello se contemplo la posibílidad de un
presupuesto autónomo para atender los requerimientos del cliente. Los
resultados fueron los contemplados en la tabla 6.86.

Tabla 6.86. Nivel de gastos permitido para la solución de problemas.

Si bien el 95,5% de los directores no contemplan la existencia de este
presupuesto, lo cierto es que sí otorgan cierta libertad a determinados
empleados (los empleados del bar sobre todo) para realizar ciertos obsequíos a
los clientes. De todos modos, sólo dos hoteles contemplan la posibilidad de un
presupuesto de gastos que, en ambos casos, ascíende a 10.000 pesetas.

FRECUENCIA
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

VALOR FRECUENCIA PORCENTAJE
MEDIDAS DE
TENDENCIA
CENTRAL

o 43 95.6 MEDIA 444.44
10.000 2 4.4 MEDIANA 0

MODA 0

384

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



6.3. Análisis de correspondencias múltiptes para algunas variables del

cuestionarior.

Las empresas presentan un comportamiento más bien complejo,

condicionado por un considerable número de factores o variables, cuyo estudio
individual es necesario pero no suficiente para alcanzar una completa

óomprensión del fenómeno objeto de estudio. Ello es consecuencia de que el

estub¡o univariante no incluye lós efectos conjuntos de las diversas variables. En

términos generales, el fenémeno estudiado vendrá descrito por un conjunto de

variables o preguntas que pueden Ser numerosas y que ofrecen una gran

cantidad de' infórmación, en muchos casos redundante. Por ello se hace
indispensable estudiar todas las variables simultáneamente, y esto se consigue
usando el análisis multivariante, enmarcándose dentro del mismo el análisis de

correspondencias múltiples y el análisis en componentes principales.

Las técnicas de análisis multivariante son definidas por ABASCAL y

GMNDE (1g8g, pág. 7) como un conjunto de métodos estadísticos que

analizan deforma simultánea dos o más variables observadas. Ofrecen de este

modo, una visión de conjunto de la problemática analizada, puesto que están

orientádas a la síntesis áe la información obtenida, eliminando la información
redundante y manteniendo la máxima información de interés para los objetivos

del estudio planteado (MARTíN-6UZMÁN y MARTíN, 1989, pá9. 295).

En términos generales, el análisis de correspondencias es una técnica
para el estudio de lás relaciones de dependencia entre variables categóricas.
buarda, en este sentido, cierta analogía con la prueba de ji-cuadrado y con el

coeficiente de concordancia de Kendall. sin embargo, el análisis de

correspondencias, además de analizar la relación existente entre las variables,
permitb analizar cómo está estructurada esta asociación, describiendo
;proximidades", que permiten identificar "categorías causa de asociación"
(BISQUERRA, 1989, Pá9. a35)'

En particular, el análisis que vamos a utilizar con algunas de las variables

configuradoras del cuestionario, análisis de correspondencias múltiples, según

VfoOlSe (1981, pág. 591), es un método descriptivo de visualización de datos de

carácter cualitativJ o cuantitativo, cuyo objetivo es la colocación de objetos,

criterios, atributos, individuos, etc. en un espacio vectorial. En definitiva, nos va a

ser útil puesto que permite determinar qué variables y qué categorías de esas

variables se encuentran asociadas.

I Para estos anátisis se ha recurrido al SPSS versión 6.1 '2. para Windows.
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6.3.1. Análisis de correspondencias múltiples para las variables <<número
de estrellas>>, <<dimensíón>>, <<número de trabajadores> y <<zona
geográfica>>2.

Con este análisis aplicado a las variables indicadas pretendemos
determinar qué categorÍas de dichas variables están asociadas, dado que las
mismas constituyen la ficha técnica de los hoteles encuestados. Para ello se
procederá a la utilización del análisis de correspondencias múltiples.

Comenzamos por presentar las variables que se incluyen inicialmente en
el análisis, el número de categorías que presentan y la frecuencia marginal
asociada a cada categoría.

Etíqueta Número de Categorias

VAROIR
VAROzR
VARO3R
VAR04

Número de estrellas
Dimensión
Número de trab.
Zona geográf.

3
3
3
3

3 3 3 8
9 2 4 1 1
1 8 2 1  5
2 8  5 1 1

Frecuencías margjnales
Categorlas"

2 3

La aplicación del análisis de correspondencias múltiples exige que todas
las variables presenten categorías con frecuencias marginales distintas de cero
(no debe existir ninguna categoría vacía) y no demasiado pequeñas. Por este
motivo se ha suprimido la categoría "lnterior" de la variable zona geográfica, ya
que sólo disponíamos de un hotel. De este modo, el número de observaciones
que se estudian en el análisis será de 44.

'El programa del SPSS utilizado en este análisis es el que se detalla a continuación:
-> HOMALS
-> A/ARIABLES=VARO1 R(3) VAR02R(3) VAR03R(3) VAR04(3)
-> /ANALYSIS=VARO1R VARO2R VARO3R VAR04
-> /DIMENSION=3
.> /PRINT FREQ EIGEN DISCRÍM QUANT
-> /PLOT QUANT OBJECT DISCRIM NDIM(ALL,MAX)
-> /MMITER = 100
-> /CONVERGENCE = .00001.

3 El significado de las categorías es el siguiente:
Para la variable número de estrellas (recodificada)
l=Dos estreffas.
2=Tres estrellas.
3=Cuatro estrellas.
Para la variable dimensión (recodificada):
1=0-150 habitaciones.
2=1 51 -300 habitaciones.
3=+300 habitaciones.
Para la variable número de trabajadores (recodificada).
1=-50
2=51-100
3=+100
Para la variable zona geográfica.
1=Benidorm.
2=Ciudad.
3=Litoral.
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Procedemos a continuación al cálculo de la Inercia Total que vendría a
ser el equivalente a la varianza total en componentes principales. Es el resultado
de restar 1 al cocíente entre el número de categorías y el número de variables.
Nos servirá para determinar el porcentaje de variabilidad explicada por cada
dimensión.

CÁLCULO DE LA INERCIA TOTAL:

l.T.=(Número de categorías/Número de variables)-1=(1 214)-1=2

Calculamos seguidamente la variabilidad explicada dividiendo cada valor
propio por la inercia total.

La tabla 6.87 recoge las dimensiones (concepto equivalente al de factor o
componente principal), los valores propios, la variabilidad explicada y ta
variabilidad explicada acumulada.

Tabla 6.87. Dimensiones, valores propios y variabilidad explicada para las variables número de
estrellas, dimensión, número de trabajadores y zona geográfica.

Seguidamente se procede al cálculo de las contribuciones absolutas y
relativas. Las contribuciones absolutas determinan en qué medída cada una de
las variables y sus categorías contribuyen a la formación de cada dimensión.
Desde otra perspectiva, las contribuciones relativas especifican en qué medida
cada dimensión explica cada categoria.

CÁLCULO DE LAS CONTRIBUCIONES ABSOLUTAS Y RELATIVAS:

Uno de los problemas más importantes que se pueden achacar a este
procedimiento, es que no calcula ni las contribuciones absolutas, ni las relatívas,
de las diferentes categorlas, así, como de las variables. Para poder solucionar
esta cuestión debemos calcular dichas contribuciones utilizando el comando
COMPUTE a partir de las coordenadas y frecuencias marginales de cada
categoría (véase el anexo V), ya que:

E *  G1( j  )
ca" ( ) ) : t  ;  donde  t  -

L o  

t  v v ¡ ¡ s v  ' J

kj

h r  * o o

c2 p, * G'" Iq
¡ r ! ) \  -  

- o  
-  L 7  - G  

:  r l ^ n r l e  n  : - )c ro \J ) :  
p r ' ) :1_pJ  

;  donoep j : I

Go = Coordenadas de las categorías.
Io = Valor propio de cada dimensión.
k¡= Frecuencia marginaf de cada categoría.

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A
1 0.5201 26.005 %
2 0.4091 20.455% 46.46
3 0.2656 13.28% 59.74
4 0.2462 ' t2 .13% 71.87
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hr = Número de datos.
ho = Número de variables.

A continuación aparecen, en la tabla 6.88 las contribuciones absolutas
de cada variable, así como sus categorías, las cuales han sido multiplicadas por
1000 para evitar problemas con el redondeo.

Tabla 6.88. Contribuciones absolutas para las variables número de estrellas, dímensíón, número
de trabajadores y zona geográfica.

Cateqorías cA1

2
3
4

16.87
29.89
73.76

52.97
.91

40.91

298.52
8.10

267.72
VAROl

0-1 50
1 51 -300

+300

124.52

275.68
6.06

129.54

94.79

30.17
169.70
203.73

574.34

.54
11.90
19.63

VARO2

-50
51-100
+100

411.28

131.87
52.48
48.19

403.6

10.92
31.84
318.07

32.07

86.19
166.27
77.63

VARO3

Benidorm
Ciudad
Litoral

232.54

84.93
63.98
86.69

360.83

21.25
119.64

.00

300.09

.25
48.19
15.06

VARO4 235.6 140.89 63.5

Serán significativas aquellas variables (en negrita) cuya contribución
absoluta esté alrededor de llnq=(1/4*1000=250). Cuando nos referimos a una
variable como significativa no es en el sentido estadístico del término, pues no
realizamos ningún contraste de hipótesis.

En el mismo sent¡do, sólo serán significativas las categorías (en negrita)
asociadas a variables que lo sean, y se dirá que lo son, si su contribución
absoluta está alrededor del cociente:

c a  ( V a r i a b l e  S i q n i f i c a t i v a )

número de categorías de Ia var iabl-e

En el caso de las contribuciones relativas, como regla general, son
significativas (en negrita) las variables y categorías que lo han sido para las
contribuciones absolutas. Además, añadiremos aquellas otras variables y
categorías con contribuciones relativas superiores a las anteriores.
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Tabla 6.89. Contribuciones relativas para las variables número de estrellas, dimensión, número de
trabajadores y zona geográfica.

cRz CR3cR1 V.E.

37.67
248.73
187.56

93.02
5.97
81.82

340.36
34.44
347.63

47.1 o/o

28.9Yo
61.7 %

720.99
27.75
3s9.33

62.07
610.93
444.50

.72
27.81
27.80

78.3%
66.6 %
83.2Yo

464.26
208.85
1 1 3 . 1 1

30.24
99.69
587.22

154.97
337.93
93.05

64.9 o/o

64.6 o/o

79.3 o/o

485.91
150.17
240.46

95.63
220.87

.00

.73
57.76
21.33

58.2%
42.9%
26.2%

En la medida en que sólo nos interesa conocer la asociación entre las
categorías de las variables, procedemos a continuación a representar las
mismas, utilizando como ejes fas dimensiones que determinan la asociación de
las anteriores var¡ables. Las proyecciones de todas las categorías en las
distintas dimensiones es, en realidad, otra forma de analizar los datos obtenidos,
mucho más explícita que las simples contr¡buc¡ones absolutas y relat¡vas. La
situación de cada categoría es el punto med¡o de los distintos objetos
(situaciones) que constituyen esa categoría. Debido al alto número de categorías
y para una mejor interpretación, únicamente se representarán las categorías
mejor explicadas por cada uno de los ejes. Además en cada gráfica
representaremos una sola dimensión.

Fisura 6.6. Dimensión 1: relación 
"ttl?íTl33?Ti!i3¡lúmero 

de trabajadores, dimensión y

a zonageográñca

o Númerode
tab4adores

o Dimensión

t( Número de estrellas
-2,0

DIMl

Según la figura 6.6 se puede afirmar que los hoteles de dimensión más
reducida (hasta 150 habitaciones) y menor número de trabajadores (hasta 50
empleados) se encuentran situados en el Litoral; diferenciándose claramente de
los hoteles de la zona de Benidorm que suelen presentar una dimensión muy
superior (más de 300 habitaciones) y una caregoría de tres estrellas.
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Nótese que este indicio es interesante en cuanto a la discusión del
posible agotamiento del modelo turístico representado por Benidorm, ya que, a
pesar de presentar las plantas hoteleras de mayor dimensión, también
presentan los índices de ocupación más elevados"

La siguiente dimensión a comentar viene reflejada en la figura 6.7.

Figura 6.7. Dimensión 2: relación entre número de trabajadores y dimensión del establecimiento.

o Númerode
trebajadores

o oimensión
-J,0

DIM2

En la figura 6.7 se vuelve a poner de manifiesto la relación creciente
entre habitaciones y número de trabajadores de tal modo que los hoteles con
más de 300 habitaciones presentan plantillas superiores a 100 empleados. Estas
empresas, por sus características , están muy diferenciadas de los hoteles
medianos (150 habit. a 300 habit).

Por último, la figura 6.8 refleja la tercera dimensión. Esta dimensión nos
indica que fos hoteles de cuatro estrellas (recodificada con un 3) presentan un
número de trabajadores comprendido entre 51 y 100. Por otra parte, este tipo de
establecimientos están claramente diferenciados de los de dos estrellas.

Figura 6.8. Dimensión 3: relación entre número de trabajadores y número de estrellas.

o Númemde
trabajadotes

x Núme¡odeestrellas
-2,5

DIM3

.,5
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6.3.2. Análisis de correspondencias múltiples para las variables
<dimensión>>, (zona geográfica>> y <<reducción de costes a través de
alianzas>>a .

En este caso se pretende determinar si existe alguna relación entre las
variables puestas de manifiesto en el título, máxime si consideramos la
importancia que debería presentar la variable "cooperación" en un sector tan
fragmentado como el que nos ocupa.

Procedemos seguidamente, de igual modo que en el análisis anterior, a
ofrecer toda la información necesaria para ef desarrolÍo del análísís y fa
obtención de las conclusiones pertinentes.

En primer lugar, cabe advertir que se ha eliminado el hotel enmarcado en
la localización Interior, dado que sólo hay uno, con lo cual, el número de
observaciones usadas se restringe a 44. Además, la variable 2 (dimensión) se
ha recodificado en los mísmos términos que el análisis anterior, por lo que
obviamos su exposíción en este apartado.

Variable Etiqueta

VARO2R Dimensión
VAR04 Zona
VAR10 Cooperación por costes

Cálculo de la Inercia Total:

Número de
Categorías

Frecuencias marginaless
1 2 3 4

3
3
4

9 2 4 1 1
2 8 5 1 1
2 2 7 5 1 0

¡.1.= (10/3)-1=2.33

Variabilidad Explicada:

Tabla 6.90. Dímensiones, valores propios y variabilidad explicada para las varíables dimensión,
zona geográfica y cooperación por costes.

n Programa def SPSS empleado:
-> HOMALS
-> A/ARIABLES=VAR02R(3) VAR04(3) VARr0(4)
-> /ANALYSIS=VARO2R VAR04 VAR10
-> /DIMENSION=3
-> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT
-> /PLOT QUANT OBJECT DISCRIM NDIM(ALL,MAX)
-> /MAXITER = 100
-> /CONVERGENCE = .00001.

s El significado de las categorías para la variable 10 es el siguiente:
1= No se da.
2= Se da en ocasiones.
3= Se da con frecuencia.
4= Es una práctica habitual.

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
1 0.5922 25.38%
2 o.4734 20.29% 45.67 o/o

3 0.4088 17.52% 63.19 o/o

4 0.3297 14.13% 77.32o/o
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Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

Al igual que en el caso anterior se procede al cálculo de estas
contribuciones para determinar en qué medida cada una de las variables y sus
categorías contribuyen a la formación de cada dimensión'

Tabla 6.g1 . Contribuciones absolutas y relativas para las variables dimensión, zona geográfica y

cA1

cooperación por costes.

cA2 cA3

205.67
103.17
4.13

161.93
4.06

209.85

0.14
92.68
192.58

1
2
3

312.97

83.25
299.62
8.33

375.84

92.76
20.42
339.03

285.4

0 .1
91.2
35.25

VAR02

,l

2
3

391.2

55.84
19.91
195.77
24.24

452.21

71.53
0.39
52.03
47.9

126.55

8,78
56.94
148.67
373.61

VAR04

1
2
3
4

295.76

cR1

171.85

cR2

588

cR3

VARIO

459.43
403.32
9.78

289.12
12.68
397.36

o.22
250.05
314.91

75o/o
67%
72%

406.78 362.28
600.66 32.72

0.33 77%
126.19 760/o

19.74 641.98 57.64 72%

0.66 83.04 13%

83.37 205.7 68%
88.03 592.92 74o/o

pasamos seguidamente a representar gráficamente las correspondientes
dimensiones (las coórdenadas de las distintas variables con respecto a cada una

de las dimensiones se encuentran en el anexo V).

42.06
392.45
55.74
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Fígura 6.9. Dimensión 1: retación entre reducción de costes por alianzas, zona geográfca y
dimensión.

I Reduccóncostes
por alíanzas

Á Zona geográfica

0 Oiinensión
.2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -,5

DIMt

Según la figura 6.9. los hoteles de Ciudad con un número de
habitaciones igual o inferíor a 150 suelen recurrir frecuentemente a las alianzas
(cooperación) para reducir coste. Estos hoteles se diferencian de los hoteles
situados en Benidorm y con un número de habitaciones entre 151 y 300.

Por su parte la figura 6.10 recoge la relación entre localizacíón y
dimensión.

Figura 6.10. Dimensión 2: relación entre zona geográfica y dimensión.

1,0

0,0

DIM2

t,5.1,0 0,0
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De acuerdo con la anterior representación (figura 6.10), los hoteles de
Benidorm presentan una mayor dimensión (+300 habitaciones) distinguiéndose
claramente de los hoteles del resto del litoral que presentan una dimensión
mucho más reducida (hasta 150 habitaciones)

Por último, la figura 6.11 recoge la relación entre reducción de costes a
través de la cooperación y número de habitaciones.

Figura 6.11. Dimensión 3: relación 
"T:?,i::li:"::n 

de costes por alianzas y número de

¡ Reducción costes
W aüanzas

o Dimensi'ón
-1,5

DIM3

Esta figura nos desvela que sísófo atendemos al número de habitaciones
son, los hoteles con un número de habitaciones comprendido entre 151 y 300
los que acuden con mayor frecuencia a la cooperación con fines de reducir
costes. Esta situación contrasta con los hoteles de dimensión mayor que 300
habitaciones que le dan una valoración de importante pero no fundamenteal.

6.3.3. Análísís de correspondencias múltiples para las variables <<márketing
ajustado a cada segmento>>, <<productos personalizados>>, <<medición de la
satisfacción del cliente>> e <<innovación como parte integral det trabajo>>6.

Al iguaf que en los casos precedentes, trataremos de especificar el
comportamiento de los hoteles en base a la relación de estas variables. En este
caso, el número de observaciones empleadas en este análisis ha sído de 42.

Ofrecemos a continuación toda la información manejada en este análisis
y las conclusiones que se derivan del mismo.

6 Programa delSPSS empleado.
.> HOMALS
-> ^/ARIABLES=VAR1 1 (4) VAR1 3(4) VAR21 R(2) VAR29R(3)
-> /ANALYSIS=VAR11 VAR13 VAR21R VAR29R
-> /DIMENSION=4
-> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT
.> /PLOT NONE
-> /MMITER = 200
-> /CONVERGENCE =.00001.

1,5
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Variable

VAR11
VAR13
VAR2IR
VAR29R

Etiqueta

Márketing ajustado
Productos person.
Medición de la satisfac.
lnnovación

Número de
Categorías

Freccuencias Marginales'
1 2 3 4

4
4
2
3

1 0 5 9 1 8
6 4 9 2 3

5 3 7
2 6 3 4

Cálculo de la Inercia Total:

¡.1.= (13/4)-1=2.25

Variabilidad explicada:

Tabla 6.92. Dimensiones, valores propios y variabilidad explicada para las variables márketing ajustado,
productos personalizados, medición de la satisfacción del cliente e innovación como parte integral del trabajo.

Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

Tabla 6.93. Contr¡buc¡ones absolutas y relativas para las variables márketing ajustado, productos
personalizados, medición de la satisfacción del cliente e innovación como parte integral del trabajo.

cA1 CA2 CA3 CA4

85.64
31.88
0.08
93.53

147.89
43.06
1.84

21.59

36.31
1.52

410.58
109.95

16.55
471.79
94.6
2.36

1
2
3
4

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
1 0.414 18.4o/o
2 0.3708 16.48% 34.88o/o
3 0.306 13.6% 48.48Yo
4 0.2805 12.47o/o 60.95o/o
c 0.2376 10.56% 71s%

211.13

40.84
54.88
167.26
3.02

214.38

{94.02
0.25
15.51
87.79

5s8.36

110.67
101.45
122.4
33.04

585.3

51.03
I19 .35
38.64
146.24

VAR11

1
2
3
4

266

220.53
29.8

297.57

130.23
17.6

367.57

2.21
0.3

355.26

14.26
1.93

VAR13

3
4

2s0.33

236.04
34.89
1.55

147.83

5.36
277.65
57.17

2.51

34.18
36.12
1.23

1 6 . 1 9

4.24
35.13
3.96

VAR21

2
3
4

272.48 340.18 71.53

' El signíficado de las categorías de las variables es:
1 =Nunca
2=Ocasionalmente.
3=Con frecuencia
4=Siempre.

43.33 VAR29
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cR1 cR2 cR4 V.E.

(coNTrNUACrÓN)

cR3

186.14
59.92
0.17

271.06

287.9
72.5
3.47
56.05

58.33
2 . 1 1
539.6
235.52

24.38
600.88
135.09
4.64

56Yo
74%
78%
57%

78.91
100.45
352.53
11.04

335.74
0.41
29.29
287.83

158.03
137.25
r90.67
89.4

66.79
t48.01
55.18
362.7

64%
39%
63%
7íYo

414.55
414.55

219.25
219.25

3.08
3.08

1 8 . 1 6
18.16

660/o

66%
410.43
67.41
13.47

8.35
480.45
445.2

43.93
51.59
7.87

5
45.99
23.34

47o/o
65%
49%

Procedemos a continuación a la representación gráfica de las var¡ables
tomando como ejes las correspondientes dimensiones (en el anexo V aparecen
las coordenadas de las diversas categorías).

Figura 6.12. Dimensión 1: relación entre las varíables productos personafizados, innovación como
parte integral deltrabajo y medición de la satisfacción del cliente.

ProdLÉfos
persorEl'rzados

lnDvaciónparb
inbgrattsabaio

Se ride salisfacc¡ón
cl¡erÉ

DIMl

Según la figura 6.12, podemos señalar que valores relat¡vamente altos
(no máximos) de medición de la satisfacción del cliente y de productos
personalizados son típicos de hoteles que únicamente consideran
ocasionalmente la innovación. Esta situación contrasta con los hoteles que
miden y analizan rigurosamente la satisfacción del cliente, En cierta forma,
distingue entre los que real¡zan la medición de la satisfacción de modo rutinario y
los que la realizan para obtener información.
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Figura 6.13. Dimensión 2: relación entre las variables productos personalízados, márketing
ajustado a cada segmento e innovación como parte integral del trabajo.

* RodLrfos
pefsonal¡zad06

o lvlaReüfg aj6'tado a
cadasegnErü

o In'D\raciónparb
¡rbgralt"abajo

DIIVP

La segunda dimensión (figura 6.13) nos indica que en las empresas que
contemplan la innovación como una parte integral del trabajo día a día, los
productos personalizados sustituyen a la producción en masa. Por su parte, una
consideración elevada de la innovación ni se traduce en un márketing ajustado
ni en una producción personalizada.

Por su parte, la figura 6.14 nos desvela que son los hoteles con
productos estándar los que realizan un márketing ajustado a cada segmento del
mercado. Por contra, las empresas que ocasionalmente personalizan los
productos, al igual que los que realizan esta práctica de forma frecuente aunque
no habitual, disminuyen la intensidad del márketing ajustado.

Figura 6.14. Dimensión 3: relación entre las variables productos personalizados y márketing
ajustado a cada segmento.
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Por consiguiente, se puede manifestar que aquellas empresas que no
diferencían en base a productos reales intentan lograr tal objetivo mediante la
transmisión de ciertas sensaciones creadas,

La cuarta y última dimensión nos recoge la relación entre el producto
personalizado y el márketing ajustado. De acuerdo con la figura 6.15, los hoteles
que ocasionalmente llevan a cabo márketing ajustado a cada segmento, también
presentan una producción personalizada ocasional. Es decir, los hoteles que no
se preocupan en exceso por ofrecer una imagen diferenciada, tampoco ofertan
un producto personalizado. Esta situación contrasta fuertemente con las
empresas que llevan a cabo de forma habitual una producción personalizada.

Figura 6.15. Dimensión 4: relacíón entre fas variabfes productos personalizados y márketing
ajustado a cada segmento.

o Producbs
personalizados

B lrrbkelirgajufradoa
cadasegnEtb

398

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



6.3.4. Análisis de correspondencias múltiples para las variables
<<organización figera>>, <(Gl superior determina como se realiza el trabajo> y
<<ta autoridad se localiza cerca de los problemas>>8 .

En este caso pretendemos conocer como se comportan los hoteles
etiquetados con relación a las variables enunciadas. En cierto modo, se
pretende identificar la relación que se puede establecer entre ámbito de control,
actitud de los directivos en cuanto a delegar y resolución de problemas.

Por las características de los datos, el número de observaciones usadas
en el análisis se reducirá a 43.

Ofrecemos seguidamente toda la información manejada en este análisis
y las conclusiones que se derivan del mismo.

Variable

VARl4R
VARl7
VAR19R

Etiqueta Número de
Categorías

Frecuencias marginalese
1 2 3 4

Organización ligera 3
El superior determina eltrabajo 4
La autoridad se localiza cerca de los prob. 3

4 9 3 0
4 5 1 4 2 0

3 1 2 8

Cálculo de la Inercia total:

l.T.=(1 013)-1=2.333

Variabilidad explicada:

Tabla 6.94. Dimensiones, valores propios y variabilidad explicada para las variables organización
ligera, el superior determina como se realiza el trabajo y la autoridad se localiza cerca de los

problemas.

8 Programa empleado eISPSS:
-> HOMALS
-> A/ARIABLES=VAR14R(3) VAR17(4) VAR19R(3)
-> /ANALYSIS=VAR14R VAR17 VAR19R
-> /DIMENSION=4
-> /PRINT FREO EIGEN DISCRIM QUANT
-> /PLOT NONE
-> /MMITER = 100
-> /CONVERGENCE = .00001.

eEt significado de las categorías es , para la variabte 14,,e1 siguiente:
2=Situación poco realista.
3=Situación cercana a la realidad.
4=Plenamente de acuerdo.
Para las variableslT y 19:
1 =Nunca.
2=Ocasionalmente.
3=Con frecuencía.
4=Siempre.

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A,
1 0.5039 21.6%
2 0.4114 17.63% 39.23%
3 0.3616 15.5% &.73%
4 0.3286 14.O8% 68.81o/o
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Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

Tabla 6.95. Contribuciones absolutas y relativas para las variable organización ligera, el superior

determina como se realizael trab-ajo y la auiorídad se localiza cerca de los problemas.

cA1 cA2 cA3 cA4

146.14

133.56
3.67

240.21
168.53
163.07

19.61

62.81
7.42

0.48
47.43
12.39

2
3
4

123.88

74.14

121.34

0

571.81

5.03
15.7

201.48

118.78

84

5.72

243.4

1 1 . 8 1

137.97

60.3

603.35

301.01

0.01

5.68

VAR14

1

2

3

4

319.36

357.61
0.02

39.54

340.99

63.6

5.97
17.72

398.9

26.61

366.87
117.73

910.0s

0.2

19.9

9.41

VAR17

2

3
4

243.58

255.36
18.35

326.87

263.06

665.7

23.46

86.18
26.62

0.52

59.13
40.41

59%

66%
75%

206.48

126.83

271.98

0.01

6.85

21.92

368.72

274.07

6.84

298.79

1 9

279.82

655.78

335.78
0.01

10.48

78%

66%

56%

581.14
0.05

171.33

84.38

10.21

62.69

31.03

552.04

366.13

0.22

27.21

26.6

59%

63%

El examen de estas tablas nos permite concretar las dimensiones que

nos interesan. En particular, estas son las dimensiones 2 y 3. Utilizándolas como

ejes, representamos a continuación las categorías de.las variables usadas en el

inálisis'(véase en el anexo V las coordenádas de las distintas categorías en

relación a las dimensiones)'
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Figura 6.16. Dimensión 2: relación entre las variables el superior determina como se realíza el
trabajo y la organízación es lÍgera.

o Superiordetermina
trabajo

* Organización ligera
.2,0 -1,5

DIM2

La figura 6.16 desvela que las organizaciones donde se potenc¡a al
máximo ámbitos de control amplios, reduciéndose en consecuencia el número
de niveles jerárquicos, presentan el máximo grado de involucrac¡ón del directivo
en la determinación de las tareas. Por contra, en las organizaciones donde los
ámbitos de control se aprecian más reducidos, tiende a atenuarse el control
jerárquico.

Figura 6.17. Dimensión 3: relación entre las variables el superior determina como se realiza eI
trabajo y la autoridad se localiza cerca de los problemas.

o Supedordelermina
trabaio

i( Laadoridadse
localiza en problema

.1,5 -1,0

DIM3

En la figura 6.17 se puede observar que los hoteles donde la dirección
determina eltrabajo de manera puntual, el punto de resolución de los problemas

1,0

.1,0

4 C

1,00,0-10
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Variable Etiqueta

VAR20 Ampl. conj. de medios de valor.
VAR26 Trabaj. poco procl. a la resp.
VAR31 Conoc. de elem. que afec, al negoc.

Cálculo de la lnercia Total:

está muy cerca del lugar donde estos surgen. Por contra, en el caso donde la
autor¡dad está muy concentrada en la dirección y esta pretende controlar todas
las facetas del trabajo el ajuste entre decisor y problema es mucho más tenue.

6.3.5. Análisis de correspondenc¡as múltiples para las variables <<amplio
conjunto de medios de valoración>>, <<empleados no proclives a asumir
responsabilidades> y <<conocimiento de los trabajadores de los elementos
que afectan al negociorrto.

En este caso vamos a analizar el comportamiento de las empresas en
base a las variables un amplio conjunto de medios de valoración, empleados no
proclives a asumir responsabilidades y conocimiento de los elementos que
afectan al negocio.

Procedemos seguidamente a ofrecer toda la información necesaria para
el desarrrollo del análisis en correspondencias múltiples. El número de
observaciones usadas en este caso es de 45.

Frecuencias marginalesl I

1 2 3 4

l.T.=(1213)-1=3

Variabilidad explicada:

Tabla 6.96. Dimensiones, valores propios y variabilidad explicada para las variables amplio
conjunto de medios de valoración, empleados no proclives a asumir responsabilidades y

conocimiento de los trabajadores de los elementos que afectan al negocio.

to Programa del SPSS empleado:
-> HOMALS
-> A/ARIABLES=VAR20(4) VAR26(4) VAR31(4)
-> /ANALYSIS=VAR2O VAR26 VAR3I
-> /DIMENSION=4
.> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT
-> /PLOT NONE
-> /MAXITER = 100
> /CONVERGENCE = .00001.

11 El significado de las categorías es el s¡guiente:
1=Nunca.
2=Ocasionalmente.
3=Con frecuencia.
4=Siempre.

Número de
Categorías

4
4
4

2 2 7 3 4
9 7 8 2 1

1 0 1 0 1 6 9

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
0.54 18%

2 o.4731 15.77% 33.77o/o
3 0.4183 't3.94% 47.71o/o
4 0.3603 12 .O1% 59.72o/o
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Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

-tabla 
6.97. Contribuciones absolutas y relativas para las variable amplio conjunto de medios de

valoración, empleados no proclives a asumir responsabilidades y conocimiento de los

cA1

trabajadores de los elernentos que afectan al negocio.

cA2 CA3 CA4

92.47
268.26
61.82
7.49

67.92
1.29

75.12
4.88

13r .38
4.1

219.03
81.08

62.28
198.78
133.21
45.46

1
2
3
4

430.04

59.63
4.18
55.74
71.95

149.21

1 7 . 1 6
297.18
27.73
15.92

43s.59

157.59
24.71
33.33
56.62

439.73

5.46
197.98
7.53
68.68

VAR2O

1
2
3
4

1 9 1 . 5

3.64
283.99
46.84
43.92

357.99

190.14
14.63

210.18
77.9

272.25

82.s6
40.48
40.42
128.78

279.65

125.63
9.84
6.27

138.82

VAR26

1
2
3
4

378.39 492.85

cR1 cR2

292.24

cR3

280.56 VAR31

cR4 V.E.

156.77
454.8
1 1 8 . 6
49.65

100.88
1.92

126.26
28.34

172.54
5.38

325.49
416.23

70.44
224.86
170.51
201.02

50%
69%
74%
TOYo

120.75
8.02

109.81
218.55

30.45
499.48
.47.87

42.37

247.2
36.72
50.87
133.22

7.38
253.42

9.9
139.2

41o/o
80o/o
22%
53%

7.58
591.5r
117.75
88.93

346.98
26.69

462.89
138.2

133.2
65.3
78.7

202.01

174.59
13.68
10.52
187.57

66%
70%
67%
62%

La representación gráfica de las dimensiones vendría dada po las
siguientes figuras.
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Figura 6.18. Dimensión 1: relación entre amplio conjunto de medios de valoración y conocimiento- 
de los trabajadores de los elementos que afectan al negocio'

o Oorpdr¡enb
detallado errpleados

o Anplio coritntc
de nedios

DIMl

La figura 6.18 nos revela que aquellos hoteles que sólo ocas¡onalmente
utilizan un 

-amplio 
conjunto de medios internos y externos para valorar el

rendim¡ento organizacional, también, ocasionalmente y con carácter muy
restringido, transmiten información de la marcha del negocio a los empleados.
Es deiir, los empleados presentan un conocimiento muy tenue de las relaciones
entre el proceso'interno de distribución de bienes y servicíos, la dinámica de los
mercados, la satisfacción de los clientes y el rendimiento financiero.

Figura 6.19. Dimensión 2: relación entre las variables conocimiento de los trabajadores de los
"elementos que afectan al negocio y empleados no proclives a asumir responsabilidades.

o C¡rpc¡nEnb
debllado enpleados

o Trabajadores rP
asúrenrespor6abil.
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De acuerdo con la figura 6.19 Un conocimiento elevado de las circunstancias
que rodean el negocio se traduce en un incremento de la tendencia de los empleados a
asumir responsabilidades. Este aspecto contrasta con las empresas donde no se
transmite esta información a los empleados.

Figura 6.20. Dimensión 3: relación entre amplio conjunto de medios de valoración, trabajadores no
proclives a asumir responsabilidades y conocimiento de los trabajadores de los elementos que

afectan al negocio.

* OorDc¡nierio
detallado enpleados

o Trabajadores rp
a$frenresporEabil.

o Arpliocoriub
de rEdios

20 -1.5 -rO -.5 0.0 .5 1.O 1.5

DTVB

La figura 6.20 nos revela que los hoteles que utilizan un amplio conjunto
de medios internos y externos para valorar el rendimiento de la organización y
transmiten a todos los empleados la información necesaria para tener un
conocimiento detallado de la marcha del negocÍo, disponen del personal más
involucrado en la asunción de responsabilidades. Esta situación contrasta con
aquellos hoteles, que, o bien utilizan un conjunto de medios de valoración del
rendimiento bastante restringido (medidas financieras básicamente), o bien
utilizan un ampio abanico de medios pero no de forma habitual.

Figura 6.21. Dimensión 4: relación entre amplio conjunto de medios de valoración, trabajadores no
proclives a asumir responsabilidades y conocimiento de los trabajadores de los elementos que

afectan al negocio.

* OorDcirierb
detallado enpleados

o Trabajadoresrp
asuren esponabil.

D Arpl¡ocoriüúo
derÉdios
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En base a la figura 6.21 podemos concluir que las empresas que utilizan
medios de valoración internos y externo de manera frecuente u ocasional,
transmiten bastante información a los empleados. Por su parte, las empresas
que utilizan un amplio conjunto de medios de valoración, aunque no transmiten
la información a sus empleados, si que consiguen un grado elevado de
implicación de éstos en el negocio.

6.3.6. Análisis de correspondencias múltiples para las variables <<trabajo en
equipos multifuncionales>>, <<desarrollo de productos en base
multifuncional>>, <<innovación como parte integral del trabaio>> e
<<importancia de la formación>>r2.

En este análísis, af igual que en los anteriores, trataremos de averiguar
las relaciones que se establecen entre estas cuatro variables, para lo cual
presentamos la siguiente información.

El número de observaciones usadas en este análisis ha sido de 44.

Variable

VAR15
VAR27
VAR29
VAR25R

Etiqueta

Trab. en equip. multifuncíonales
Desarr. de product. en base multf.
Innovac. como parte integral
lmportancia de la formación

Frecuencias marginalesl3
1 2 3 4

Número de
categorías

5 7 1 2 2 0
8 2 7 2 7
2 2 6 3 4
2 5 3 7

4
4
4
3

Cálculo de la lnercia Total:

¡.T.=(1 514)-1=2.75

Variabilidad explicada:

Tabla 6.98. Dímensíones, valores propios y variabilidad explícada para las variables trabajo en
equipos multifuncionales, desarrollo de productos en base multifuncional, innovación como parte

ntegraf del trabajo e importancÍa de la formación.

" Programa de SPSS empleado:
.> HOMALS
> A/AR f ABLES=VAR 1 5 (4) v AR27 (4) VAR29(4) V25 R(3)
-> /ANALYSIS=VAR1S VAR27 VAR29 V25R
-> /DIMENSION=4
-> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT
.> /PLOT QUANT OBJECT DISCRIM NDIM(ALL,MM)
-> /MAXITER = 100
> /CONVERGENCE = .00001.
13 El significado de las categorías es:
1=Nunca.
2=Ocasionalmente.
3=Con frecuencia.
4=Siempre.

DIMENSIÓN VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
,|
I 0.4527 16.46%
2 o.4074 14.72o/o 31.18%
3 0.3527 12.83o/o 44.O1%
4 0.3262 11.86% 55.87%
5 0.2507 9.12o/o 65o/o
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Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

Tabla 6.99. Contribuciones absolutas y relativas para las variables trabajo en equipos
multifuncionales, desarrollo de productos en base multifuncional, innovación como parte integral

deltrabajo e importancia de la formación.

cAl cA2 cA3 cA4

0.28
8.37
30.42
7.98

43.O2
295.81
0.76
38.71

78.68
I

34.66
52.14

323.06
16.83
158.49
2.76

1
2
3
4

47.05

234.47
12.34
1 0 , 1 6
33.13

378.3

41.08
24.73
23.74
21.31

174.48

0.01
6 . 1 7

197.53
60.46

501.14

63.85
142.15
70.06
11.11

VARIS

1
2
3
4

290.1

377.83
2.56
5.46
28.18

110.86

28.79
36.66
203.56
37.95

264.17

9.65
222.67
42.51
2.67

287.17

8.22
76.39
20.7
o.24

VAR27

1
2
3
4

414.03

233.97
0.4

14.36

306.96

76.69
123.06
4 . 1 7

277.5

11.54
231.44
40.73

105.55

66.51
25.41
14.06

VAR29

1
3
4

248.73

cR1

203.52

cR2

283.71

cR3

105.98

cR4

VAR25

68%
630/o

43o/o

28o/o

o.57
18.02
75.74
26.49

79.08
573.25

1 . 7
115.65

125.23
15.1

67.24
134.86

475.57
26.12

284.35
6.61

518.93
23.42
21.88
155.27

81.82
42.21
46

89.88

o.02
9.12
331.4
220.77

101.82
194.32
108.7r
37.51

70o/o

27Yo
51o/o
50o/o

716.75
4.85
11.46

224.52

49.16
62.58
384.1
272.12

'14.26

329.1
69.44
16.56

11.24
104.42
31.27
1.36

79o/o
5oo/o
50%
51o/o

443.84
0.82

163,46

130.92
226.25
42.71

17.06
368.37
361.23

90.91
37.4

115.28

68%
63%
68%

Procedemos
dimensiones 1, 2, 3
diversas categorías)

continuación a
4. (En el anexo

la representación gráfica
V aparecen las coordenadas

a
v

de las
de las
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Frgun 6.22. Dimensión 1: relación entre las variables desarrollo de productos en base
multifuncional, innovación como parte integral del trabajo e importancia de la formación.

* lrrpvaciónconp
parbirúegral

o Variasf.ncioresen
d¡sf.yprooeso

o Fonnacíónycapa-
cjhciónpersorEl

DIMl

Según el resultado de este análisis, las empresas que no otorgan
importancia a la innovación como parte integral del trabajo día a día, tampoco la
dan a la formación y capacitación del personal ni a la interacción de las
funciones para el desarrollo o disttibución de los productos.

Fígura 6. 23. Dimensión 2: relació.n entre las variables trabajo en equipos multifuncionales e
innovación como parte integral del trabajo.

o lrn¡vaciónparb
irbgralbbajo

" Trabajoeneqüpo
en uidades básicas

-20 -1.5 -'1.0 -.5 0.0 .5

Dlt\ll2
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La figura 6.23 desvela que aunque sólo se recurra ocasionalmente al
trabajo en equipos multifuncionales en el núcleo de operaciones, la innovación
como parte integral del trabajo ocupa un lugar destacado en los hoteles que
presentan este comportamiento.

Figura 6.24. Dimensión 3: relación entre las variables trabajo en equipos multifuncionales,
desarrollo de productos en base muftifuncíonaf e ímportancía de fa formacíón.

I

* lrncviaq'ónconp
parEinbgral

o VariastrEioresen
disf. y proceso

o FomEciónycapa-
cibciónpersornl

3.0

Dh/l3

En base a la figura 6.24 se puede destacar que los hoteles con un nivel
de innovación bajo presentan un grado de trabajo en equipo alto y una
importancia atribuida a la formacíón suprema.

Figura 6.25. Dimensíón 4: relación entre las variables trabajo en equipos multifuncionales,
desarrollo de productos en base multifuncional e importancia de la formación.

-.1

* Variasf.nciorcsen
disk y proceso

o Trabajoeneqüpo
en midades básicas

o Fonnaciónycapa-
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3.0 -zo
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Variable

VARO2R
VAR15
VAR28R

Esta dimensión (figura 6.25) nos sugiere que en los hoteles donde tiene
un peso importante la participación de varias funciones en el desarrollo de
nuevos productos, eltrabajo en equipo en las unidades básicas no se da. Estas
empresas se diferencian de aquellas otras en las que la involucración de varias
funciones en el desarrollo de nuevos productos es ocasional, ya que en estas, el
trabajo en equipo en las unidades básicas es relativamente importante,
potenciándose al máximo la formación.

6.3.7. Análisis de correspondencias múltiples para las variables
<<dimensión>>, <trabajo en equipos multifuncionales>> y (<procesos
diseñados para satisfacer at cliente>>ra.

En este caso, las observaciones empleadas en el análisis han sido 43.

Seguidamente se ofrece la información usada en el análisis.

Frecuencías marginalesls
' 1  2 3 4

Cátcuto de la Inercia Total=(913)-1=2

Variabilidad explicada:

Tabla 6.100. Dimensiones, valores propios y variabilidad explicada para las variables dimensión,
trabajo en equipos multifuncionales y procesos diseñados para satisfacer al cliente.

Cálculo de las contribuciones absolutas y relativas:

to Programa empleado del SPSS:
-> HOMALS
-> TAR|ABLES=VAR02R(3) VAR15(4) VAR28R(2)
-> /ANALYSIS=VAR02R VAR15 VAR28R
-> /DIMENSION=3
.> /PRINT FREQ EIGEN DISCRIM QUANT
-> /PLOT QUANT OBJECT DISCRTM NDrM(ALL,MAX)
-> /MAXITER = 100
-> iCONVERGENCE = .00001.

15 El significado de las categorlas para la variable VAR28 es:
3=Con frecuencia.
4=Siempre.

Etíqueta

Dimensión
Trabajo en equipos multifunc.
Procesos diseñ. satisf. al client.

Número de
Categorías

3
4
2

9 2 3 1 1
5 6 1 2 2 0

8 3 5

DIMENSION VALOR PROPIO V.E. V.E.A.
1 0.4629 23.15o/o
2 0.3669 18.35% 41.49%
3 o.3542 17.72% 59.2't%
4 0.3279 16.4oo/o 75.60/o
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Tabla 6.101 . Contribuciones absolutas y relativas para las variables dimensión,trabajo en equipos
multifuncionales y procesos diseñados para satisfacer al cliente.

cA1 CA2 CA3

198.49
8.51
72.68

2 1 . 1 2
257.16
362.19

149.29
58.34

0

1
2
3

279.68

0.88
18.9

173.95
170.74

640.47

113.46
49.37
0.1

79.78

207.63

21.79
547.75
190.6
0.04

VARO2

1
2
3
4

364.47

289.58
66.19

242.71

95.07
21.73

760.18

26.21
5.99

VARl5

3
4

355.77

cR1

1 1 6 . 8

cR2

32.2

cR3

VAR28

V.E.

348.61
25.41
135,62

29.41
608.58
535.7

200.63
133.28

0

58Yo
77%
67o/o

1.39
30.5

33s.07
443.3

141.32
63.16
0,15

164.18

26.21
676.42
280.92
0.09

17%
77%
620/o

61%
494.06
494.06

128.56
128.56

34.21
34.21

66%
66%

La dimensión que nos interesa en este caso es la 1. Utilizándola como
eje, representamos a continuación las categorías de las variables usadas en el
análisis (véase en el Anexo V las coordenadas de las distintas categorías en
relación a las dimensiones).

411

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Figura 6.26. Dimensión 1: Relación entre las variables dimensión,trabajo en equipos
multifuncionales y procesos diseñados para. satisfacer al cliente.

-n

o Trabaio en equ¡po
multifun.

0 Dimens¡ón

x Pmceso satisfacción
cliente

1,00,0.,5-1,5 -1,0

DIMl

Según la figura 6.26 los hoteles en los que se diseña de forma habitual el
proceso Oé produición (prestación de servicios) para optimizar la satisfacción
bel cliente, incluso sacrificando la eficiencia interna, el trabajo básico se lleva a

cabo en equipos multifuncionales. Por su parte, aquellos hoteles que presentan

una dimensión menor a 150 habitaciones y se le da una valoración elevada
(aunque no máxima) a la satisfacción del cliente, relajan la importancia del

trabajo en equipo (multifuncional) en las unidades básicas'
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6.4. Análisis en componentes principales de algunas variables
constitutivas del cuestionario.

El análisis que vamos a aplicar en este cuarto apartado delpapítuto seís,
o análisis en componentes principales, consiste, según BlzeuERRA (1g99, pág.
301), en una técnica de reducción de la información disponible mediante la
transformación de un conjunto de variables intercorrelacionadas en otro conjunto
de variables no corelacionadas, denominados factores o componentes
principales.

De acuerdo con lo señalado en el párrafo anterior, nuestra pretensión
será determinar los componentes principales que definen el comportamiento de
las empresas entrevistadas en relación a algunas variables del bloque de
preguntas relativas al diseño de la estructura organizativa. La razón de esta
limitación es que el grado de correlación existente entre las diversas variables es
tan bajo que si el análisis se aplicase a todas las variables obtendríamos un
número muy elevado de factores, de tal forma que muchos de ellos explicarían
una variabifidad muy baja, con lo cual no tendría sentido tal esfuerzo.

6.4.1. Análisis en componentes principales para las variables <<manuales
de organización>>, <<amplio conjunto de medios de valoración>>n <<medición
de la satisfacción del cliente>>, <<importancia de la formación>>, <<desarrollo
de productos en base multífuncional>>, <<procesos diseñados para
satisfacer al cliente>> y <conocimiento de los trabajadores de los elementos
que afectan al negocio>>{.

Desarrollamos este análisis de acuerdo con las siguientes fases:

1.- Cálculo y examen de la matriz de correlaciones entre todas las variables. a
partir de la matriz de datos originales.

2.- Extracción de los componentes que representan a los datos.

3.- Rotación de los componentes con objeto de facilitar su interpretacíón y su
representación.

4.- Interpretación de los componentes.

1A. continuación figura el programa de SPSS utilizado para el análísis:
-> FACTOR
-> A/ARIABLES VAR18 VAR2O VAR21 VAR25 VAR27 VAR28 VAR31 /MISSING LISTWISE
-> /ANALYSIS VAR18 VAR2O VAR21 VAR25 VAR27 VAR28 VAR31
-> /PRINT UNIVARIATE INITIAL CORRELATION SIG DET KMO EXTRACTION ROTATION
-> /FORMATSORT

/PLOT EIGEN ROTATION
/cRtTERtA Mt NEtcEN(1) TTERATE(2s)
/EXTRACTION PC
/cRrTERrA TTERATE(2s)
/ROTATION VARIMAX
/SAVE REG(ALL).
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El primer paso a efectuar es el estudio de los estadisticos muestrales
para planificar el análisis. Calculamos, por tanto, para cada variable las medias y
desviaciones típicas, así como el número de observaciones válidas para el
análisis.

Analizaremos a continuación la matriz de correlacíones entre las
variabtes originales, a partir de las cuales es posible hacerse una idea de las
agrupaciones que posteriormente realizará el análisis en componentes
principales. Et análisis de la matriz nos permitirá comprobar si sus características
son adecuadas para realizar un análisis en componentes principales. También
permite detectar la existencia de variables independientes (con correlaciones
muy bajas respecto al resto), que deberán ser eliminadas del análisis, así como
aquellas que dependan fuertemente del resto de variables.

Matriz de Corelaciones:

Media Desv. TíPica

vARlS 2.86667 1.27208
vAR20 3.62222 .77720
vAR2l 3.77778 .59882
vAR25 3.7',1111 .72683
vAR27 3.22222 1.16558
vAR28 3.71111 .62603
vAR31 2.53333 1.05744

Etiqueta

Manuales de organización
Ampl. conj. de medios de valor.
Medición de la satisfacción
lmportancia de la formación
Desarrollo de product. en base multifunc.
Proces. diseñados para satisf. al cliente
Conocímiento de los efem. que afect. al negocio

1.00000
.30800 1.00000
.15981 .13504 1.00000

VAR18

vAR18 1.00000
vAR20 .20076
vAR21 .34808
vAR25 .35069
vAR27 .48028
vAR28 .32154
vAR31 "40888

VAR2O VAR21 VAR25 VAR27 VAR28 VAR31

1.00000
.25502 1.00000
.28521 .47576 1.00000
.34566 .10492 .05067
.51797 .61299 .56163
.16777 .19142 .38244

A partir de los valores obtenidos no parece que exista ninguna variable ni
dependiente ni independiente. Sin embargo, para asegurarnos de tal hecho es
aconsejable recurrir a un contraste, cuya ejecución realizaremos más adelante.

Para hacernos un idea de la dependencia de las variables, se recurre al
determinante de la matriz de correlaciones, el cual se conoce como varianza
generalizada, y es una medida de la existencia de dependencia lineal entre una
o más variables y el resto.

Determinante de la matriz de correlaciones= .1136707

Podemos ver que dicho determinante es distinto de cero, por lo que
podemos afirmar que no hay dependencia lineal entre las variables.

La matriz de correlaciones obtenida anteriormente no contiene más que
los valores muestrales, por ello, este submandato proporciona, en forma
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matrícial, los niveles de significación del siguiente contraste para cada par de
variables:

Esta opción muestra el p-valor relativo a una cola. Se rechaza cuando
al2 > p-valor. Para este análísis, y como venimos hacíendo, tomaremos cr=0.05.
Lógicamente, nos interesará que cada variable esté correlada, al menos con otra
varíable.

VAR18 VAR2O VAR21 VAR25 VAR27 VAR28 VAR31
VAR18
vAR20 .09302
vAR2l .00956 .04545
vAR25 .00909 .02878 .00048
vAR27 .00042 .01002 .24638 .37048
vAR28 .01563 .00013 .00000 .00003 .01978
vAR31 .00265 .13532 .10390 .00476 .14718 .18823

Se observa que no hay ninguna variable independiente (eflo supondría
asignar un componente en exclusiva a esa variable), ya que en este caso, los p-
vafores fifa y cofumna para cada variable son inferiores a 0.025, por lo que no se
debe de eliminar ninguna variable.

El test de esfericidad de Bartlett se utiliza para someter a comprobación
la hipótesis de que la matriz de correlaciones es una matriz identidad.
Consecuentemente se basa en el siguiente contraste de índependencia sobre la
matriz de correlaciones (P):

Si cr ) p-valor entonces se rechazá Ho, en otro caso no se puede
rechazar.

si la hipótesis nula no puede ser rechazada, esto ímpricará que las
variables aleatorias son independientes, ya que los elementos de fuera de la
diagonal serán ceros. En este supuesto deberíamos replantearnos la aplicación
de este análisis.

Test de Esfericidad de Bartlett = 88.79004, Significación = .00000

En nuestro caso, a fa vista de los resultados obtenidos en este test,
rechazamos H0 (la matriz de correlaciones no es una matriz identidad). Por lo
tanto, las variables no son independientes entre sí. Esto indica que la matriz de
datos es adecuada para proceder al análisis de correspondencias múltipfes.

La medida de KMo (Kaiser-Meyer-olkin) es un índice que compara ras
magnítudes observadas de los coeficientes de correlación y los de correlación

/lo,p¡ = 0l
Hr: P,, * 0l

I lo :  P:  I )

H r :  P  * l )
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parcial2. Valores bajos en este índice desaconsejan la aplicación del análisis de
correspondencias múltiples, puesto que las correlaciones entre pares de
variables no pueden ser explicadas por las otras variables.

Medida de adecuación de la muestra de Kaiser-Meyer-Olkin = .67221

En este caso la adecuación de la muestra al análisis es aceptable, por lo
que podemos continuar con el análisis.

De acuerdo con todos los estudios efectuados con anterioridad, hemos
verificado la idoneidad de los datos manejados para continuar con el análisis en
componentes principales, por ello seguimos con dicho análisis ofreciendo a
continuación los estadísticos iniciales.

Estadísticos iniciales:

Variable Comunalidad3 * Factor Val. propiosa Pct de Var Pct Acum.

VAR18
VAR20
VAR2I
VAR25
VAR27
VAR28
VAR3l

r.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000
1.00000

1 2.96114
2 1.16760
3 1.05941
4 .73237
5 .45780
6 .37458
7 .24711

42.3 42.3
16.7 59.0
15.1 74.1
10.5 84.6
6 .5  91 .1
5.4 96.5
3.5 100.0

Procedemos a continuación a la elección del número de componentes
principales que configuran el modelo explicativo. Para ello, disponemos de tres
criterios: valores propios mayores que 1, o/o de variabilidad explicada y
gráficamente.

En los estadísticos iniciales obtenemos tres valores propios mayores que
uno, con la ventaja de que explicamos más del 74o/o de la variabilidad total de los
datos (además, este porcentaje se mantiene en los estadísticos finales), por lo
que deberíamos tomar tres componentes.

Gráficamente, recurrimos a la "scree plot" (gráfico de sedimentación),
representación donde los componentes aparecen en el eje de abcisas y los
vafores propios (autovalores) en elde ordenadas.

2 El coeficiente de correlación parcial es un índícador de la fueza de las relacíones entre dos
variables eliminando la influencia de otras variables.

t La comunalidad representa la proporción de varianza explicada por los componentes comunes.
Puede oscilar entre Ó y 1, de tal forma que el 0 indica que los componentes comunes no expfican
nada en absoluto de 6 variabilidad de una variable, mientras que el 1 indica que la variable queda
totalmente explicada por los componentes comunes.

a Los vafores propios de cada variable pueden interpretarse como un indice de la varianza
explicada por cada componente, de tal forma que mediante una regla de tres estos valores se
pueden transformar en un porcentaje de varianza explicada.
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Gráfico de sedimentación

NúrEro de Éctor

El gráfíco nos indica la elección de dos factores, ya que es en el segundo
factor donde se produce el codo más pronunciado.

Después de estudiar los tres criterios, decidimos que lo más apropiado es
la elección de tres componentes.

Estadísticos finales:

Variable Comunalidad * Factor Valor propio Pct de Var Pct Acum

vARl8 .72223 " 1 2.96114 42.3 42.3
vAR20 .61799 " 2 1.16760 16.7 59.0
vAR21 .66401 * 3 1.05941 15.1 74.1
vAR25 .74107 "
vAR27 .85506 *
vAR28 .83507 *
vAR31 .75272 *

Se puede observar, en base a la comunalidad, que todas las variables
están bien explicadas, siendo la VAR20 la peor con un 61%, mientras que la que
mayor % tiene es la VAR27 con más de un 85%.

Ofrecemos seguidamente la matriz factorial cuyos integrantes pueden
interpretarse como índices de correlación entre los componentes o factores y las
variables originales:

Factor 1 Factor 2 Factor 3

vAR28 .80593 -.29237 -.31632
vAR25 .71795 -.37959 .28554
vAR21 .69884 -.41898 .00907
vAR18 .67099 .44928 .26486
vAR20 .60633 .05065 -.49778

vAR27 .4941',1 .70717 -.33290

vAR31 .49574 .24078 .67006

3.0

2.5

1.5

A

|  ' .0

a . 5
I
o
r 0.0
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El significado de cada uno de los factores viene dado a partir de sus
correlaciones con las variables originales. A partir de ellas, se observa la
dificultad que reviste interpretar cada uno de los factores o componentes debido
al solapamiento entre los mismos. Es fácil ver que algunas variables están
correlacionadas significativamente con dos factores.(interesa que sólo lo estén
con un componente). Para solucionar este problema se recurre a la rotación de
la matriz factoríal.

Existen cuatro tipos de rotaciones: Varimax, Equamax, Quartimax y
Oblimín.

De ellas, las tres primeras son ortogonales, mientras que la última no lo
eS, lo que implica que los factores no son incorrelados. Por este motivo
intentaremos elegir una rotación ortogonal. En el caso de no conseguir una clara
interpretación con alguna de las tres rotaciones ortogonales, se pasaría a
realizar la Oblimín.

Con las rotaciones solucionamos el problema anterior y cada factor
representa a un solo grupo de variables. Esto se produce por igual con
cualquiera de las tres rotaciones, por lo que decidimos quedarnos con la
Varimax por su sencillez.

Rotación VARIMM convergente en 7 iteracciones.

Matriz factorial rotada:

VAR28
VAR21
VAR25

VAR27
VAR2O

vAR31 .13116
vAR18 .18696

Factor 1 Factor 2 Factor 3

.84111 .35714 .00712

.79586 .03423 .17161

.74740 -.09056 .41745

-.02957 .89607 .22638
.49613 .60128 -.10157

.00212 .85762

.45771 .69122

Una vez determinado el número de componentes principales a conservar
y realizadas las rotaciones, podemos representar gráficamente los resultados
óbtenidos. En concreto, representaremos a las variables respecto de cada uno
de los factores, siendo las coordenadas los respectivos coeficientes de
correlación entre la variable y elfactor. Interesa que las variables estén alejadas
del origen, y lo más cercanas que Se pueda a uno de los ejes, ya que eso
implicará una alta correlación entre la variable y elfactor correspondiente.
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Figura 6.27. Ejes factoriales 1 y 2 para el bloque de preguntas.
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Figura 6.28. Ejes factoriales I y 3 para el bloque de preguntas.
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A la vista de toda la información obtenida hasta el momento, podemos
concretar tanto la compos¡c¡ón de cada factor o componente, como interpretar el
significado de cada uno de ellos.

FACTOR 1:

VAR28..-Procesos diseñados para satisfacer al cliente (.84)
VAR21 .-Medición y análisis de la satisfacción delcliente (.79)
VAR25 .-lmportancia de la formación (.74).

1.0.8
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FACTOR 2:

vAR27 .-Desarrollo de productos en base multifuncional ('89)

VnnZO .-Ámplio conjunto de medios de valorac. organiz. (.60)

FACTOR 3:

vAR31 .-Conocimiento de los elemt. que afectan al neg. (.85)

VAR18 .-Manuales de organización ('69)'

El factor 1 podría definirse como la preocupación del hotel para alcanzar

y me¡oár la satisfácción del cliente, de tal forma que valores altos de este factor

3" Éott"tponderán con valores altos de las variables representativas de

Aro.".or' diseñados- f"t" satisfacer al cliente", "medición y análisis d.e la

satisfacción del O¡eÑeie "importancia de la formación", De igual forlna, valores

elevados de cuatquiera de estas variables que definen al factor irán

ácompanadas de uaior"s elevados en las restantes. Este hecho vuelve a resaltar

la importancia atribuida a la formación por aquellos hoteles que pretenden

alcan2ar elevadas cotas de satisfacción en sus clientes.

Además de estas variables, la VAR 20 también tiene una influencia

relativamente importante en este factor. sin embargo, el coef¡cienle de

correlación que la asocia al factor no es lo suficientemente fuerte, de ahí que

dicho factor haya sido definido exclusivamente a partir de las tres primeras

variables. A pesar Je ello, si podemos decir que la preocupación de los hoteles

para alcan zar y melorir la'satisfacción de los clientes está asociada con el grado

de importancia que se le otorga a los distintos medios de valoración del

rendimiento organizacio nal.

El factor 2 puede conceptualizarse en base a las interrelaciones

funcionales y ta neóesidad de introducir un amplio abanico de medios de

valoración pára medir el rendimiento organizacional'

Por su parte, el factor 3 se apoya básicamente en la difusión de

información Por la organización.

para la caraclerización de las cajas, vamos a representarlas respecto de

cada uno de los factores. Con ello vambs a poder observar el posicionamiento

de cada caja respecto a |as demás en cada uno de |os factores:
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Figura 6.29. Representación en los ejes factoriales 1,2, y 3 de los hoteles encuestados.
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dispersión de los datos, lo que nos induce a pensar que existen hoteles que
tienen en cuenta tales factores y otros que, por el contrario, se alejan bastante
de los mismos, con lo cual podemos prever que resultará complicado establecer
un cierto patrón de comportamiento. Para íntentar este objetivo trataremos de
caracterizar las empresas según el número de estrellas.
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Figura 6.30. Representación en los ejes factoriales 1,2 y3 de los hoteles caracterizados por el
número de estrellas.
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Como se puede apreciar en la figura 6.30, y en relación al factor 1
(preocupación por mejorar la satisfacción) podemos ¡ndicar que los hoteles
üaloran dicho factor con independenc¡a del número de estrellas que se les
atribuya (en este sent¡do los hoteles que presentan una peor apreciación de este
factor son los de tres estrelfas, pero los mejores también lo son). Por tanto no es
pos¡bte distinguir comportamientos diferentes en los hoteles en función de la
variable señalada (aunque los hoteles de dos estrellas, como conjunto,
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presentan los valores más malos en relación a este factor). No obstante, se
puede afirmar que la mayoría de los hoteleS resaltan este factor por encima de
fa media, aunque muy ajustadamente.

Con respecto al factor 2 (lnterrelaciones funcionales y abanico de medios
de medída de rendimiento) tampoco advertimos un comportamiento
discriminante entre los hoteles encuestados. Al igualque en el caso anterior, nos
encontramos con que el hotel con un mejor comportamiento para este factor es,
en este caso de dos estrellas, mientras que el que presenta un peor
comportamiento también lo es.

Para el factor 3 (conocimiento por los trabajadores de elementos que
afectan al negocio) cabe indicar la misma apreciación que para los dos factores
comentados anteriormente.

Resultados similares se obtienen para las características dimensión, y
localización geográfica (por este motivo vamos a obviar su representación
gráfica).

No obstante, cabe indicar que si se ha hallado cierto comportamiento en
relación al factor 1 cuando hemos caracterizado los hoteles en base al número
de empleados. La figura 6.31 pone de manifiesto esta circunstancia.

Figura 6.31. Representación en los ejes t3:i"rrji'"?J*rrde los hoteles caracterizados por número
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Como se puede apreciar, los hoteles con más de 100 trabajadores
presentan, todos, una preocupación posit¡va por este factor y, por tanto, hacía
las variables que lo conforman (procesos diseñados para satisfacer al cliente,
medición y análisis de la satisfacción del cfiente, importancia de la formación).

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



Esto vuelve a realzar la dimensión de los Recursos Humanos como elemento

áru" 
"n 

el desarrollo competitivo de este tipo de negocios.
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6.5. Confirmación de las hipótesis iniciales.

En este apartado, una vez vistos fos resultados derívados del análisis
estadístico de las variables que configuran el cuestionario, procedemos a validar
las hípótesis que establecimos en elprimer apartado del capítulo qire ahora nos
ocupa.

1.-Los hoteles de la provincía de Alicante, con independencia de su
categoría, han adquirido un profundo grado de concienciacíón acerca de la
importancía que representa para su supervivencia el satisfacer los requerimien-
tos de Ia clientela.

Los resultados asociados a la pregunta 6, 1 3, 20, 21 y 2g ponen de
manif iesto la importancia relativa que se le atr ibuye a este factor en el desarrol lo
del negocio turíst ico por parte de la dirección hotelera. Desde el punto de vista
de la concienciación, todos los directores de hotel le otorgan una puntuación
alta o muy alta a la atención alcl iente (pregunta 6), lo que nos hace pensar que
esta hipótesis se cumple. Esta afírmación se refuerza si contemplamos los
resultados obtenidos en las preguntas 2o y 21, donde se demuestra que la
inmensa mayoría de los hoteles l levan a cabo la medición y análisis de la
satisfacción del cl iente y este valor se t iene muy en cuenta para valorar el
rendimiento de la organización. Además, la pregunta 28 confirma estos
extremos, fo que nos l leva a pensar que la medición de la satisfacción delcl iente
tiene por objeto mejorar los procesos e incrementar dicha satisfacción. No
obstante estas observacíones, el análisis de la pregunta 13 desvela que un
24,5o/a de los hoteles l levan a cabo una <producción en masa>. En realidad, esta
cuest¡ón no desvirtúa el cumplimiento de la hipótesis ya que puede deberse a
un acopfamíento del hotel a los requerimientos de un cl iente estándar. Por su
parte, los análisis efectuados nos desvelan que la categoría del hotel no es un
condicionante fundamental en la apreciación de la satisfacción del cl iente (a
excepción, si cabe, de los hoteles de dos estrelfas).

Por tanto, se puede afirmar que esta hipótesis queda confirmada en un
grado bastante elevado.

2.-Dado eltamaño de las empresas hoteleras, Ias exigencias delentorno
y la necesidad de obtener economías de escala, nuestras corporaciones recurren
con frecuencia a los acuerdos de colaboración interempresarial con la esperanza
de afrontar con mayores visos de éxito tales retos.

En base a los resultados de la pregunta 8 y 1O cabe señalar, en términos
generales, que los acuerdos de cooperación no ocupan un lugar primordial en
las percepciones estratégicas de los hoteleros de la provincia de Alicante. No
obstante, se ha detectado que los hoteles de ciudad con un número de
habítaciones inferíor a 150 y los hotefes con un número de habitaciones
comprendido entre 1 51 y 3OO sí que optan por esta alternativa para reducir
costes.
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Por tanto, esta hipótesis puede ser considerada exclusivamente
confirmada en parte.

3.-Con la finatidad de ser más dinámicas, las organizaciones presentan
pocos niveles jerárquicos. un reducido staff de apoyo y un incremento del
trabajo realízado por los equipos multifuncionales.

Esta hipótesis puede calificarse como confirmada a la vista de los
resuf tados obtenidos en las preguntas 14,  15,16,43y 27.  Así ,  las preguntas
14y 43 revelan que las organizaciones son l igeras y con muy pocos niveles
jerárquicos (e\77,8o/o únicamente t iene un nivel o dos niveles jerárquicos). Por
su parte, la pregunta 16 pone de manif iesto que un 4Ao/o de los hoteles sí han
procedido a la reducción de personal de staff y el resto, no lo han hecho porque
dicho personal o no existe o es muy reducído. Respecto al trabajo en equipos
mult i funcionales resulta pert inente dist inguir entre el nivel básico de operaciones
y el nivel directivo. A nivel de operaciones, la pregunta 15 desvela que un
46,7o/o de los directores manif iestan que en sus organizaciones se recurre
frecuentemente altrabajo en equipos interdiscipl inares, mientras que un 26,7o/o
reconocen el trabajo en equipo dentro de la función. Estos resultados quedan
limitados por elbajo índice de rotación interfuncional que recoge la pregunta 24.
En este sentido, sólo un 24,5o/o de los directivos reconocen movil idad funcional
entre su personal. A nivel directivo, por su parte, la pregunta 27 pone de
manif iesto la intensa part icipación de los directivos funcionales en eldesarrol lo
de nuevos productos o servicios (77,8o/ol.

4.-Se han relajado los aspectos jerárquicos bupervisión directa) y de
formalizacíón para facílítar que los problemas se resuelvan allí donde se
planteen, de modo que cualquier empleado tenga acceso directo a la informa-
ción necesaria para resolver las dificultades planteadas, lo que incrementará su
tendencia a asumir responsabilidades en eldesarrollo de su carrera profesional.

Esta hipótesis puede dividirse en dos partes que confluyen en unas
consecuencias comunes. En relación a la jerarquía y formalización de la
estructura, la pregunta 17 revela gue en los hoteles existe un fuerte protagonis-
mo del superior (77,8o/o), mientras que la existencia de manuales de organiza-
ción t ienen una menor implantación, aunque bastante importante (62,20/ol.

En cuanto a la segunda parte de la hipótesis, las preguntas 19, 26 y 33
ponen de manif iesto los siguientes extremos:

-En el 91 ,1o/o de los casos los puntos decisorios se ubican donde
surgen los focos de problemas.
-En un 64,5o/o,los trabajadores no son procl ives a sumir respon-
sabil idades.
-En un 77,7o/o, los empleados t ienen acceso a las fuentes de
información necesar ia .
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Esta segunda parte de la hipótesis nos desvela que si bien los problemas
se resuelven al l í  donde surgen y los empleados t ienen acceso a las fuentes de
información, la realidad es que los empleados no son extremadamente proclíves
a asumir la responsabil idad de resolver los problemas, por Io que hemos de
pensar, al combinarla con el resultado de la primera parte de la hípótesis, que
muchos problemas rutinarios los resuelven los propios directivos.

Este hecho es problemático si tenemos en cuenta que fos hoteles que
estamos considerando t ienen una dimensión razonable, con lo que dichos
problemas fáci lmente pueden desbordar a la dirección, retrasando la resolución
de los mismos y afectando negat¡vamente la satisfacción del cl iente.

En este sentido, esta hipótesis no puede ser confirmada en toda su
amplitud.

5.'La formación de los empleados es considerada un elemento fundamental en
Ios nuevos diseños organizativos. Talformacíón no se limita a la preparacíón en
un actividad concreta sino que pretende incrementar las capacidades polifacéti-
cas de los empleados.

La cuestión 25 revela que el 82,2o/o de los encuestados manif iestan que
fa formación es un aspecto capltal en el desarrol lo de su hotel, por lo que la
potencian al máximo. Por su parte, un 11 ,1o/o manif iestan que las actividades
de formación se dan de manera importante en su organización. No obstante, la
evidencia de la baja rotación del personal entre las funciones apoya la idea de
que esta formación se centra fundamentalmente en proporcionar unas
competencias profesionales muy específ icas sin ahondar en otros aspectos que
permitan una mejor adaptación de los trabajadores y la organización a las
c i rcunstancias cambiantes del  entorno.  Esta misma idea se obt iene del  anál is is
de la pregunta 42 referida a la formación de los usuarios de fos medíos
informáticos.

Por otra parte, aunque no era objeto de análisis, hernos de manifestar
que es dudoso que las empresas en cuestión dispongan de un verdadero plan
de formación de su personal. Más bíen, suefen aprovechar los cursos que se
desarrol lan u ofertan por diversas insti tuciones de su entorno.

En consecuencia, tal hipótesis sólo podemos confirmarla en parte.

6.-La innovación es una parte íntegral del trabajo día a día, involucrando
simultáneamente al personal de diferentes funciones.

Esta h¡pótesis puede ser calificada como confirmada puesto que del
estudio de los datos derivados de la pregunta 29 se desprende que el 91 , 1o/o de
los dírectores encuestados opinan que la innovación es una parte importante del
trabajo día a día. Por su parte, la pregunta 27 desvela la importante participación
mult i funcional en el desarrol lo de nuevos productos, tal como comentábamos
en la hipótesis 3.
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7.-La información fluye ampliamente por Ia organízación Io que facilita que
todos sus miembros tengan un conocimiento detallado de los objetivos y la
situación de la empresa, fortaleciéndose el sentimiento de empresa entre sus
componentes.

Esta hipótesis sólo puede quedar confirmada en parte, aunque a un nivel
elevado. Si bien, en base a los datos obtenidos en la pregunta 30, se puede
afirmar que en un 75,5% de tos casos la dirección transmite los objetivos a los
empleados y estima gue estos t ienen un entendimiento preciso y actualizado de
fos mismos, también se aprecia que el 44,4o/o de los hoteles restr ingen la
información que se transmite a aquéllos sobre el proceso interno de distr ibución
de bienes y servicios, la dinámica de los mercados y el rendimiento f inanciero
(pregunta 31). Esto provoca que en un 26,60/o de los casos no se aprecie un
sentimiento de empresa entre los empleados. No obstante, el valor medio
atribuible a esta variable (pregunta 32) es relativamente alto.

8.-Dadas las exigencias de información que envuelven elnegocio turístico, las
empresas hoteleras recurren con profusión a la utilización de los medios
ínformátícos, no sólo, para incrementar la eficiencia interna de los procesos sino
también para mejorar la competitividad a través de la dímensión interempresa-
rial.

El bloque de preguntas relativas a la infraestructura en Tl nos desvela el
gran interés de la dirección hotelera por este tema (preguntas 35, 36 y 39). No
obstante, la hipótesis no puede ser confirmada en los términos en que se
formuló.

En esta l ínea la pregunta 35 pone de manif iesto gue las dos principales
ventajas percibidas por los directores de hotel respecto a la informatización se
asocian con procesos internos (mejora en la agil idad, operativa y control de la
empresa y mejora en la información de decisión).

Por su parte, los resultados de la pregunta 37 resaltan que la implanta-
cíón de las Tl está guiada, fundamentalmente, por la resolución de los
problemas internos asociados a rutinas administrativas tales como contabil idad
o gestión de cl ientes, relegando a un papel residual los aspectos cooperativos
de la informatización tales como los sistemas teleinformáticos.

De esta forma, no resulta aventurado afirmar que la planta hotelera
alicantina no ha logrado, todavía, trascender el estadio de <<Proceso de Datos
en Sistemas de lnformación>>. Aunque, cada vez más se recurre a dichas
tecnologías, no se saben aprovechar para involucrarse en el entorno, l im¡tándose
a aplicarlas en la mejora de los procesos conocidos.

Como conclus ión a la  h ipótes is  genér ica establec ida en e l  punto 6.1 de
este trabajo, y a la vista del grado de confirmación de las subhipótesis
presentadas en esta sección, podemos manifestar que, si bien la estructura
organizativa de los hoteles al icantinos presentan atr ibutos ciertamente
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deseables, la mísma se encuentra en un proceso de formación incipiente que
requiere un aporte importante de experiencia y conocimientos para poder
alcanzar elevadas cotas de excelencia. En concreto, se precisan habil idades para
manejar las contradicciones de diseño organizativo que jalonan la estructura de
estos estblecimientos y aproximarse, de modo más congruente, a los diseños
mul t imodales.
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1 .-La compet¡t ividad de la empresa en general y la turíst ica en part¡cular
está fuertemente víncufada a su habil idad para dar respuesta a las exigencias
de los entornos actuales, máxime si consideramos que en fos últ imos t iempos
los mismos han estado envueltos en cambios continuos que provocan cotas sin
precedentes en el grado de incert idurnbre, ambigüedad y r iesgo que deben
soportar las empresas. Esta situación, que sin lugar a dudas afecta a las
posibi l idades de supervivencia de la empresa, no sólo se conforma como una
innegable fuente de peligros sino que además constituye un resquicio de
posibles oportunidades para aquellas empresas que sean capaces de convivir
con e l  cambio.

2.-Para lograr una adecuada congruencía con el carácter mutante del
entorno actual, la estructura y los procesos internos de la empresa deberán
diseñarse de forma que permitan realízar las tareas básicas y la estrategia del
mejor modo posible. Para el lo, es necesario adoptar un enfoque eclécticJsobre
fas díversas teorías que nos pueden ayudar a conocer mejor las interioridades
y capacidades adaptativas de la empresa. Esto nos permit iráno olvidar que las
dist intas formas organizativas pueden rendir óptimamente sólo hasta cierto
punto. Cuando su lógica es transgredida, suefen sobrevenír los fal los de la
misma que se material izan en pérdidas de eficacia. En esta l ínea, las asunciones
fundamentales sobre las que se sustentan los diseños organizacionales
tradicionales deben ser retadas continuamente.

3.-Las organizaciones que se fundamentan en un modelo clásico de
control no suelen tener capacidad de respuesta cuando se presentan imprevistos
o cuando existe una compleja interdependencia en eldesarrol lo de los productos
o servicios, ya que suelen f orzar la aparición de errores por f alta de coordinación
entre fos dist intos departamentos involucrados, lo que exige una repetición de
tareas con el consiguiente coste y retraso.

4. 'Una de las ideas directr ices que debe vertebrar las nuevas orientacio-
nes estructurales es aquella que pone el énfasis en el aprovechamiento y
potenciacíón eficaz de los recursos y capacidades de la empresa. Estas
capacidades deben configurarse como procesos estratégicarnente entend¡dos,
lo cual implica que empiecen y terminen en los cl ientes. Sólo cuando la
organización centre su atenc¡ón y comprenda sus procesos, relajando los
efectos de una estructura fragmentada, se podrán comprender los problemas
con base funcional pero que t ienen un fuerte impacto en toda la organización.

5.-La empresa t iene a su alcance diversas alternativas de actuación en
el plano organizacional que le pueden conducir a la consecución de los
requerimientos anteriores. puede acudir a estrategias de outsourcing, para
af igerar su estructura, o a estrategias de integracíóñ para aumentar la dimen-
sión. Tanto en un caso como en el otro, debe ser capaz de valorar sus pros y
contras y  actuar  en consonancía.

6.-En las circunstancias actuales, se requieren organizaciones con la
habil idad para percibir cambios intencionales, responder continuamente a fos
cambios no anticipados y acomodarse a las consecuencias inesperadas de los
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cambios predecibles. Se necesitan, sobre todo en el sector hotelero, insti tucio-
nes capaces de reaccionar con rapidez a los estímulos y l legar antes que los
competidores. Insti tuciones ágiles que puedan moverse rápidamente, cambiar
el rumbo y tomar ventajas de las oportunidades o evitar los peligros.

7.-La estructura organizativa que asume estas percepciones es la
configuración en red. Este t ipo de estructura, elude la inercia organizacional que
se concretiza en la incapacidad para modificar las estructuras y procesos una
vez que se han establecido. Es capaz de construir, f lexiblemente, un conjunto
de uniones, tanto internas como externas para acometer los proyectos en los
que se involucra. Debe desarrol lar una habil idad intrínseca para rediseñarse y
acomodarse a las nuevas tareas, problemas y cambios medioambientales. Esta
adaptabil idad de la red no se consigue por mandato, sino por las interacciones
entre los problemas, la gente y los recursos, por lo que asume la mult i localiza-
ción de los conocimientos y las competencias. Es, en definit iva, una idea que
abandona los sistemas preconstruidos y se desplaza hacia los sistemas
autoconstruidos de emergencia espontánea o autopoiéticos.

8.-Las relaciones reticulares no se l imitan a los individuos o grupos del
interior de la empresa; se extienden también a todo su contorno: proveedores,
clíentes, subcontratistas, competidores, etc; lo que permite que la empresa
incremente sus posibi l idades de aprendizaje organizacional y pueda acometer
nuevas ambic iones que de n inguna de las maneras consegui r ía  por  s í  so la.  En
esta l ínea, la idea de la organización trad¡cional está experimentando una
profunda metamorfosis al di luirse las fronteras y l ímites estr ictos que la
conf  iguraban.

9.-La red es un diseño novedoso y peculiarmente dist into a los
existentes; no obstante, no surge de la nada. Desde este prisma, intenta
incorporar en su lógica elementos de los diseños estructurales anteriores.
Pretende agregar el empuje emprendedor de la estructura simple, la eficiencia
de la forma funcíonaf, la efectividad de la autonomía de la estructura divisional
y la capacidad de transferir habil idades de la estructura matricial.  Pero a
diferencia de estas configuraciones, no pretende mantener bajo el estr icto
control de una firma todos los elementos que se requieren para fabricar un
producto o prestar un servicio.

1O.-Se suelen dist inguir tres t ipos básicos de redes con su propia razón
de ser. El primer t ipo, la red estable, deriva su lógica de la lógica y operativa de
f a estructura funcional y surge, normalmenfe, araíz de un proceso de externali-
zac ión de las fases menos at ract ivas de la  cadena de va lor  de una empresa
central. El segundo t ipo, la red interna, presenta la lógica de una estructura
matricial y se fundamenta en la <construcción> de un mercado ¡nterno en donde
cada componente t iene la oportunidad de verif icar precios y cal idades y, en su
caso,  comprar  y  vender  fuera de la  empresa.  Por  ú l t imo,  la  red 'd inámica
incorpora empresas independientes que se unen por un período de t iempo. que
no tiene porque ser largo, para desarrollar productos o servicios concretos.
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Esta t ipología no es excruyente, de modo que una empresa puede
configurarse haciendo uso simultáneamente de los t ipos que crea conveniente
para conseguir una mayor f lexibi l idad y rapidez de respuesta al aumentar la
habil idad para asignar y reasignar los recursos,

1 1.- lnstaurar esta solución organizativa en fa empresa actual no es nada
fáci l '  De hecho incrementa notablemente la complej idad del díseño. En todo
caso' la red como estructura intensiva en conocimiántos, sensíble, f lexible y
rápida es algo novedoso que no se encuentra explorado hasta sus últ imas
consecuencias. Por el lo, es de esperar muchos fracasos hasta que las
organizaciones acumulen experiencía en su capacidad para crear y mantener
relaciones claras y voluntarias más al lá de las exígencías de la tradicionaljerarquía.

12.-Laorganización en red se sustenta en las capacidades y mult i talento
de fos empleados. Lo que marca la verdadera díferencia entre las empresas será
la cal idad ética e intelectual del personal que las configura. Su verdaáero aporte
a la competit ividad estará íntimamente relacionado con la forma en que f.tu.personas vivencien su relación con la organización.

13.-Los empleados deben considerarse como socios,  más que como
trabajadores, de modo que se facif i te su progreso y se generen oportunidades
para que continuamente expandan sus conocimientos y habil idades. En esta
línea, se cree en fo i f imitado der potenciar humano por ro que se justi f ican
continuas inversiones en los recursos humanos como vía para mantener laefectividad organizacional frente a los incesantes cambios del entorno.

'14.-Es un modelo que reta la ídea tradicional que refleja que la gente espor naturaleza perezosa y egoísta Io que implica fuertes inversiones en confianzay compromíso que se ext íende a cuatro n ive les:  e l  ind iv idual ,  e lde equipo,  e lde
empresa y el de red.

15.-A nivel individual se pretende disponer de personaf muftíespecial izado
capaz de guiar su propio comportamiento y responsable para añadir valor encualquier escenario de trabajo que se involucre. Deben estar habituados aaprender, desarrol larse y sumar aptítudes para poder ofuscar las amenazas
derivadas de nuevas situaciones. Esto supone, en la prácti  ca,lavaporización del
concepto de empleo y la concepción del empleado como un ente responsable
de la satisfacción del cl iente.

16'-Para evitar la aportación de soluciones de pésima calidad por parte
de los empleados se exigen "inversiones" en diversas parcelas: l  ) en unapreparación polivalente centrada tanto en destrezas específ icas como en
aptitudes para desarrol lar el intelecto y la habil idad para aprender continua-
mente, 2l en poder decisorio y responsabil idad, y 3) en transmísión de
información.

17 -La organización en red basa gran parte de su trabajo en la existencia
de equipos de naturaleza mult i funcional. Con el los se pretende conseguír
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sinergias derivadas de una coordinación efectiva de las funciones y act¡vidades
que configuran la empresa. Esto obliga a modif icar los mecanismos de
coordinación desplazándolos hacia el uso de normas f luidas y el empleo de
mucha adaptación mutua.

18.-Bajo esta situación, se requíere una preparación transversal en
aptitudes interpersonales y grupales que permita romper las separaciones
horizontales y las inferencias vertícales para obtener la f lexibi l idad del equipo y
entender los procesos de negocio que añaden valor. El equipo debe generar
sentimíento de part icipación y responsabil idad entre los miembros, para lo cual
deben estar capacitados para tomar decisiones sobre los procesos y métodos
laborales y recíbir retroalimentación sobre la efícacia de su desempeño. En un
estadio avanzado de diseño, elequipo será plenamente responsable de aspectos
tales como la selección de nuevos miembros. programación, autorización de
horas extraordinarias, discipl ina y preparación.

19.-El  s is tema de recompensas debe in t roduci r  nuevas considerac iones
tales como las habilidades del personal, el resultado económico obtenido, la
evaluac ión de los c l ientes y  los compañeros del  equipo,  la  d isponib i l idad a l
aprendizaje y la asunción de riesgos del grupo. No se trata. en reafidad, de
establecer un sistema retributivo apoyado merarnente en et rendimiento det
equipo, ya que esto reproduce la aparición de departamentos estancos en la
empresa. se trata de que el sistema potencie el que la organización y sus
miembros se centren en la capacitación (horizontal y vert ical) y no en etpuesto.

20.-En re lac ión a l  parámetro (centra l izac ión-descentra l izac ión> la  mejor
caracterización aplicable a este t ipo de diseños es la de un ente no central izado.
Para conseguir esta no central ización es necesario actuar sobre la superestructu-
ra y el imínar todos aquellos niveles jerárquícos que no tengan sentído y
dif iculten eldesplazamiento de información, conocimientos, poder y recompen-
sas a los niveles de base. En este plano, es necesario potenciar las comunicacio-
nes de todo típo y actívar las bases organízativas para que los empleados
puedan inf luir con sus ideas en su trabajo. En cierto modo, la noción de la no
central ización implica una delegación a la inversa, ya que serían los niveles
inferiores los que, en base a la creencía de mejora en la eficiencía, ceden la
autoridad sobre algunos temas a la cúspide.

21.-Par su parte, la cultura de la empresa se yergue como er ancra de
estabil idad necesaria alrededor de la cual todas las cosas pueden variar. En
consecuencia, se trata de una cultura que considera al cambio como algo
cotidiano que, incfuso, hay que potencíar. Una cultura que procesa la diversidad
para l legar a ser versáti les, agrupar diferentes capacidades, y nutrir las
habil idades para hacer frente a diferentes cont¡ngencias.

22,-En un marco donde el t iempo de reacción se está acortando a pasos
agigantados, el cambio que se produce cuando existe una dirección creativa
hace posible que estas organizaciones consigan o mantengan su vitalídad, se
adapten a las nuevas condiciones, se resuelvan los problemas, se aprenda de
las experiencias anteriores, y se vaya obteniendo mayor madurez.
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23.-La f igura del l íder se eleva, en estas circunstancias, como la fuerza
conductora que permite a la organización adaptarse y tr iunfar en un entorno
cambiante, lo que obliga a la alteracíón de la mentalídad def directívo funcíonal
para poder afectar a las bases. Mientras en una estructura tradicional se l imitan
a proporcionar supervisión, en las nuevas estructuras, entrenan, ayudan a
resolver problemas, brindan un nexo de unión con otros individuos, unidades o
entidades, art iculan la visión de la empresa y, en definit iva, invitan a su personal
a tomar la inicíativa y ser innovadores.

24.-En la empresa actual, la información debe f luir con la mayor
velocidad posible. Por el lo, en las empresas que pretenden alcanzar la eficacia
y la efectividad en sus actuaciones, el sistema de comunicaciones debe
expandirse en todas direcciones aprovechando las nuevas potencial idades que
aportan las nuevas tecnologías de la información emergentes. La apticación de
estas tecnologías al campo de las comunicaciones empresariales permit irá el
funcionamiento organizacional de grupos ad hoc; con una mayor diseminación
de información y experiencia; y con un realce de la colaboración, tanto en la
prox imidad f ís ica como en la  d is tanc ia.

25.-Laconfiguración de la actual arquitectura organizacional incrementa
los enlaces tendentes a borrar las barreras externas faci l i tando las afíanzas
mult iempresariales. No se trata simple y l lanamente de automatizar las
actividades y procesos existentes, sino de sustentar la creación de estructuras
más eficientes, innovadoras y f lexibles. Mediante las tecnologías de redes, los
enlaces se estrechan y se puede hacer posible la integración de la cadena de
valor de la empresa con la de los correspondientes proveedores, cl ientes y
empresas de su propia industria, aumentándose de esta forma la experiencia y
la respuesta rápída a las exigencias de fos mercados y posibi l i tando la
competencía simultánea en costes y diferenciación. Estas conexiones se
traducen en la posibi l idad de el iminación de un gran número de intermediarios
internos (directivos intermedios) y externos.

26.-Las nuevas tecnologías de la información introducen una mayor
f lexibi l idad operativa y exigen un mayor nivel de aptitudes en los empleados.
Permiten la creación de unidades semiautónomas, con personal altamente
cuali f icado, con autoridad y responsabil idad en los procesos y resultados del
grupo' Son sistemas que potencían ef controf del ápice estratégico a la vez que
descentral izan la responsabil idad y las actividades en los niveles inferiores y
mejoran la coordinación inform al y la cooperación entre las funciones.

27.-Pese a la importancia que están adquir iendo estas tecnof ogías en los
nuevos diseños no hay que olvidar que las mismas son instrumentos y no
objetivos. Por el lo, en la adopción de las mismas no pueden ser indiferentes
aspectos tales como la relación coste efectividad, elvolumen de operaciones o
la f iabi l idad y la rapídez de comunícacíón. La verdadera competit ividad no deriva
tanto de esta tecnología como de las personas de que se disponga para
interpretarla y sacarle el máximo part ido. Los conocimientos, la comprensión,
la acti tud, el compromiso y la conducta de directivos y usuarÍos para con las Tl
serán, en este sentido, fundamentales para su desarrol lo en la empresa,
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28.-Todos estos aspectos adquieren un valor especial en la industria

hotelera. Por una parte se trata de una industria intensiva en trabajo y con un

alto énfasis en el servicio personal, lo que induce a una identif icación o

confusión entre trabajador y empresa. Esto se traduce en que los clientes

esperan que los empleados tengan suficiente responsabil idad, preparación,

auioridad y motivación para responder plenamente a sus necesidades. Por otra

parte, el producto hotelero es totalmente perecedero, por lo que las competen-

c ias en base a l  t iempo y la  gest ión de la  in formación son 'esencia les '  La

actividad hotelera demanda y genera una gran cantidad de información para

desarrol lar su actividad típica y comprender las expectativas de los cl ientes, por

el lo, las nuevas tecnologías de la información pueden jugar un papel relevante

en e l  desarro l lo  de l  negocio.

29.-Ante la sofist icación de la demanda y los cambios que se han

producido en el entorno las empresas hoteleras deben desarrol lar nuevos

sistemas de funcionamiento apoyados en la segmentacíón progresíva de la

demanda, la f lexibi l idad (en organización, producción, reservas,compras, pagos

y disfrute de la experiencia turíst ica) y la integración diagonal.

30.-Los directivos hoteleros deben ser capaces de apreciar las continuas

mejoras de las empresas punteras en manufactura o servicios y reconocer la

importancia de la innovación para la competit ividad de sus organizaciones. Esta

circunstancia debe permit ir centrarse en los dos aspectos cruciales de la aptitud

innovadora: innovar en productos e innovar en procesos.

31.-Debido a la  feroc idad compet¡ t iva del  entorno,  la  cuest ión de la

calidad está adquir iendo cada vez más fuerza en el sector. Para prestar un

servicio de calidad es necesario orquestar la interacción entre todas las partes

de la organización. Esto requiere la interconexión entre y en las principales

funciones de negocio con la f inal idad de crear valor para el cl iente interno y

externo. Por tanto, la cal idad sólo será posible si el personal comparte la visión

de cal idad,  le  presta atenc ión y  le  dedica t ¡empo.  La ca l idad nace de la  creencia

de que las cosas siempre pueden meiorarse y perfeccionarse, y que la belleza

esti en cualquier actividad por sucia y desagradable que sea. En todo caso, el

objetivo básico de un servicio de calidad será atender las necesidades y

satisfacción del cl iente.

32.-El valor estratég¡co de la ventaja en calidad radica en que es capaz

de apalancar y lograr simultáneamente las ventajas competit ivas derivadas de

las estrategias genéricas de l iderazgo en costes, diferenciación y segmentación.

El íncremento de la competit ividad en base a la cal idad deriva de gestionarla

mejor que la competencia, de modo que los cl ientes perciban un profundo rasgo

diferenciado con respecto a las expectativas creadas.

33.-La uti l ización de las Tl en el negocio turíst ico mejora, en primer lugar,

la eficiencia del front-off ice al reducir tanto los t iempos de cada operación como

los errores en la prestación del servicio, lo que mejora la cal idad del servicio. En

segundo lugar, proporciona una información inestimable sobre las cuentas de

la empresa. En tercer lugar, contribuye a reducir los costes de tratamiento de
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la información. En cuarto lugar permite al personal, l iberado de tareas rutinarias,
dedicarse a tareas comerciales y de asesoramiento. Por últ imo, las conexiones
teleinformáticas pueden ayudar a abrir nuevos mercados.

34.-La dirección hotelera presenta una profunda concienciación sobre
la importancia relativa de temas tales como la atención al cl iente, la eficacia en
la gestión empresarial, los recursos humanos, la gestión de costes o la
remodplación de los recursos materiales. Su preocupacíón resulta moderada para
aspectos tales como el incremento de la oferta complementaria, la información
intercomunicación, polít ica de precios, tecnología y la diversif icación de
productos, siendo más baja en aspectos como la proyección del nombre
internacional de la empresa y la desestacionalización de la demanda.

35.-La fórmula más ampliamente contemplada para expandir elnegocio
es la adquisición de empresas situadas en la misma fase productiva (adquisición
de otros hoteles). Por su parte, la cooperación como alternativa de expansión
y forma de alcanzar economías de escala no ocupa un lugar primordial en las
percepciones estratégicas de los hoteleros de la provincia de Alicante (única-
mente un 22,2o/o de los casos señala que uti l iza esta fórmula de manera habitual
para reducir costes). Esta alternativa estratégica está más presente en los
hote les de c iudad con un número de habi tac iones in fer ior  a  1 50 y  en los hote les
con un número de habi tac iones comprendido entre 1b1 y 3OO.

36.-La planta hotelera al icantina presenta una fuerte dependencia de los
touroperadores (normalmente de los países emisores de turistas), lo que no
impide que realicen un fuerte esfuerzo en la adaptación del producto a las
ex igencias personales de los c l ientes (un 55,6% de los casos declaran que su
producto es personalizado en un grado muy alto y un 2oo/o en un grado alto),
aunque sí  a tenúa e l  márket ing a justado a cada segmento.

37.-Los hoteles presentan, en su inmensa mayoría, estructuras
organizativas achatadas con amplios ámbitos de control y un reducido staff de
apoyo. Por su parte, el trabajo en equipo suele ser la nota predominante,
acentuándose la part icipación mult idiscipl inar en el desarrol lo y distr ibución de
nuevos productos.

38.-A pesar de la prol i feración del trabajo 
"n 

uorioo, ra jerarquÍa sigue
jugando un papel  impor tante en e l  77,8% de los casos así  como las normas
establecidas en los manuales de organización 162,20/ol. No obstante, en este
últ imo caso, más que un elemento restr ict ivo del comportamiento, el manual
t iene la f inal idad de el iminar incert idumbre y presentar un marco adecuado para
el  desarro l lo  de la  tarea.

La excesiva involucración del superior en la determinación del trabajo,
junto a los amplios ámbitos de controf, puede provocar un retraso en la
resolución de los problemas que aquejan al cl iente y, en consecuencia, afectar
negativamente su satisfacción. De hecho fos anáfísis demuestran que donde la
involucración del directivo en la determinación deltrabajo es puntual (de apoyo)
e lpunto de decis ión para fa  resoluc ión de los problemas está mucho más cerca
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que en el caso en el que el directivo determina exactamente como debe

realizarse el trabajo.

En esta l ínea se aconseja que elpapel de los directivos vaya trasladándo-

se desde la supervisión directa a la asunción de un papel de formador y guía'

39.-Los hoteles de la provincia de Alícante, con independencia de su

categoría, han adquir ido un profundo grado de concienciación acerca de la

importancia que representa para su supervivencia el satisfacer los requerimien-

tos de la cl ientela. Para el lo, se l leva a cabo de manera habitual la medición y

valoración de la satisfacción del cl iente, se t iene en cuenta dicha satisfacción
para medir el rendimiento organizacional, y los puntos decisorios se acercan a

ios focos de posibles problemas (debido entre otras cosas a lo aplanado de la

estructura). Por su parte, la innovación, es un aspecto ¡ntegral deltrabajo día a

día, dando mucha importancia a las opiniones manifestadas por los cl ientes y

los empleados con la f inal idad de mejorar los procesos internos de prestación

del servicio. En este sent¡do, en las empresas que se contempla la innovación

como una parte integral del trabajo día a día (dan un valor de 4 en el cuestiona-
rio), la producción personalizada sustituye a la producción en masa.

En relación a la satisfacción del cl iente, se ha detectado que los hoteles

donde e l t rabajo bás ico se l leva a cabo en equipos mul t id isc ip l inares d iseñan e l

proceso de producción para maximizar la satisfacción del cl¡ente, incluso

sacrif icando la eficiencia interna.

40.-Los sistemas de incentivos siguen basados en aspectos estáticos

establecidos de forma genérica en un convenio laboral que afecta al sector,
contemplándose en poca medida los incentivos basados en el rendímiento y en

los equipos.

41.-Se presta una impor tanc ia muy e levada a la  formación del  personal
(un 93,3 % de porcentaje acumulado entre la opción de habitual y frecuente). No

obstante, esta formación suele centrarse casi en exclusiva en los aspectos

específ icos del puesto de trabajo, como demuestra la baja rotación interfuncio-

nal del personal de los hoteles. Por otra parte no se detecta una relación fuerte
entre formación y trabajo en equipos mult idiscipl inares en el núcleo de

operac iones.

42.-Pese a que se manif iesta que los empleados t ienen acceso inmediato
a las fuentes de información para la resolución de problemas (77,7o/ol y que

tienen un entendimiento preciso y actualizado de los objetivos de la organiza-
ción, no se observa una fuerte involucración del personal en la asunción de

responsabil idades, lo que puede estar relacionado con el bajo porcentaje de

retroalimentación sobre el devenir de la empresa que se les transmite y el

reducido nivel de confianza que se les ofrece (sólo dos hoteles contemplan la
posib i l idad de un presupuesto personal  para atender  las demandas y problemas
que se les puede plantear a los cl ientes). En esta l ínea, los análisis revelan que

aquellos hoteles que recurren a un amplio coniunto de medios internos y

externos para valorar el rendimiento de la organización, y transmiten a todos sus
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empleados la información necesaria para tener un conocimiento detal lado de la

marchade lnegoc io , cons íguenunamayo rp ropens ióna laasunc iónde
responsab i l i dadespo rpa r te_de losemp leados .Dees temodo ,sedesve la l a
suma importancia d'e ta retroal¡mentación de información en la involucración del

personal en la toma de decisiones que afectan a la resolución de los problemas'

43. -Lacohabi tac ióndeaspectost íp icamentet radic ionales( jerarquíay
recelo a transmit¡r información sobre eldevenir del negocio) con característ icas

propias de empresas excelentes ltrabajo en equipo, innovación, estructuras

chatas,  in terés por  e lc l iente, . . . )  nos inducen a pensar  que las est ructuras de las

empresas hoteleras se encuentran en un proceso de transición hacia el

acoplamiento con las exigencias de los nuevos entornos'

44.-Desde el punto de vista de las tecnologías de la información' se pone

de manif iesto la alta pruo"upu"ión del sector por ef tema, estando las príncipales

ventajas percibidas por los directores de hotel asociadas con procesos internos

(mejora en la agil idad, operativa y control de la empresa básicamente) de modo

que'la implantáción de lasTl viene guiada por la resolución de los problemas

internos asociados a rutinas administrativas tales como contabil idad o gestión

de cl ientes, relegando a un papel residual los aspecto cooperativos de la

informatización tales como los sistemas tele¡nformáticos.

Esta f alta de sensibi l ización por la relevancia de los sistemas teleinformá-

ticos puede generar en un futuro no muy lejano seríos problemas de comercial i-

zación de los Productos.

45.-En relación a la disminución de directivos intermedios y operarios' la

dirección de los hoteles no percibe, a diferencia de lo que ocurre en el sector

fabri l ,  la posibi l idad de quu i" informatización se emplee con estos f ines' Esto

se apoya en la propia l iglreza de la estructura organizativa y en la apreciación

de insustituibi l idad delf actor humano para prestar elservicio hotelero' De hecho

se ha detectado una fuerte relación entre el factor (preocupación por alcanzar

y mejorar la satisfacción del cl iente> y hoteles con gran número de trabajadores'
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HOTELES

1.-  Reconquis ta
2.- Adoc
3.-  Cast i l la
4.- Covadonga
5.- Eurhotel HesPeria
6.- EuroPa
7.-  Goya
8.-  Leuka
9.-  Maya
10.-Mel iá  Al icante
1 1.-TrYP Gran Sol
12.-CaP Negret
13.-AcaPulco
14.-Agua Azul
15.-Ambassador
16.-Ar ie l  Park
1 7.-Avenida
18 . -Ba l i
19. -Bel roY Palace
20.-Benidorm Plaza
21 . -Benikaktus
22.-Beni lux Park
23.-Bras i t
24.-Bristol
25. -Cabal lo  de Oro
26.-CalYPso
27.-CamPosol
28.-Carlos I
29. -Cast i l la
30.-Cimbel
31 . -Conda l  Jama ica
32.-Costa Blanca
33.-Cr is taf  Park
34.-Diplomatic
35.-Don Pancho
36.-DYnastic Park
37.-Fenic ia
38.-Fíesta Park
39.-F leming
40.-Gala Plac id ia
41.-Gran Hote l  Del f ín
42.-Hawai i
43.-Helios
44.-Joya
45.-Las Garzas
46.-Las Ocas
47 .-Las Vegas
48.-Los Álamos
49.-Los Dálmatas

Alcoy
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Altea
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benídorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
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5O.-Los Pelícanos
51 . -Made i ra
52.-Marconi
53.-Mar ina
54.-Mel ina
55.-Mónaco
56.-Mont Park
57.-Montemar
58.-Orange Park
59.-Perla
60.-Poseidón
61.-Poseidón Palace
62.-Presidente
63.-Pr incesa
64.-Princess Park
65.-Pueblo
66.-Rambla
67.-Regente
68.-Ria l to
69.-Riudor
70.-Rosai re
71 . -Rosamar
72.-RoVal
73.-Selomar
74.-Sol y Sombra
75.-Tani t
76.-Torre Dorada
77.-Tres Coronas
78.-Tropicana Gardens
79.-Venus
80.-Venus l l
81. -Vi l la  Benidorm
82.-Vi l la  de l  Mar
83.-Vis ta Blanca
84.-Vista de Oro
85.-Voramar
86.-Esmeralda
87.-Port Denia
88.-Huer to del  Cura
89.-Alone
9O.-Campomar
91 .-El Rodat
92.-Parador Costa Blanca
93.-Vil la Naranjos
94.-La Zenia
95.-Rocas Blancas
96.-Fontana
97.-Montibol i

Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Calpe
Denia
Elche
Finestrat
Guardamar del  Segura
Javea
Javea
Javea
Or ihuela
Santa Pola
Torrevieja
Vil lajoyosa
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HOTELES DEFINITIVOS

Reconquista
Casti l la
Eurhotel Hesperia
Leuka
Maya
Mel iá  Al icante
Cap Negret
Acapulco
Agua Azul
Ambassador
Benidorm Plaza
Beni lux Park
Car los I
Cristal Park
Don Pancho
Fenic ia
Fiesta Park
Hawai i
Hel ios
Las Garzas
Los Dálmatas
Los Pelícanos
Mar ina
Orange Park
Poseidón Palace
Presidente
Pr incesa
Princess Park
Regente
Riu dor
Selomar
Torre Dorada
Tropicana
Venus
Vi l la  Benidorm
Esmeralda
Port Denia
Huerto del Cura
Alone
Campomar
El Rodat
Parador Costa Blanca
Vi l la  Naranjos
Fontana
Montíboli

Alcoy
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Alicante
Altea
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benídorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Benidorm
Calpe
Denia
Elche
Finestrat
Guardamar del  Segura
Javea
Javea
Javea
TorrevÍeja
Vil lajoyosa
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ANEXO III
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La información recogida en este cuestionario es absolutamente

confidencial, y sólo será utilizada, de forma anónima y agregada, para

cálculos estadísticos destinados a fines académicos y de investigación'

1.- Número de estrel las ------------

2 . -D imens ión (hab i tac ionesdeho te | -p |azas ) - . . - - -

3.- Número de trabajadores -------- l-T

4.- Localización geográfica. IPuede señalar más de una opción]:

5.- Meses de inactívidad ---------

6 . -  En base a su opin ión ind ique la  impor tanc ia re la t iva de los s igu ientes

factores en el negocio turíst ico. IEscala creciente de i a 5]:

-Eficacia de la gestión empresarial
-Recursos humanos
-Atención al cliente
-Política de precios
-Desestacionalización de la demanda
-Diversificación de Productos
-Remodelación de recursos materiales
-lncremento de la oferta complementaria
-l nf ormaci ón-l ntercomuni caci ón
-Proyección intemacional
-Tecnología
-Gestión de costes

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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7.- ¿Ha realizado o contempla la posibi l idad de una expansión del negocio?:

---D

8.- En caso afirmativo, ¿qué orient
puede elegir varias alternativasl :

ha seguido o pretende segui r?.  ISe

-Adquisición de proveedores

-Adquisición de distribuidores
-Adquisición de empresas de la misma fase productiva

-Adquisición de otros negocios relacionados--------------

-Adquisición de negocios no relacionados ---------
-Acuerdos de cooperación (licencia, franquicia, acuerdos de management,

otras alianzas, ...)

-En una escala de intensídad de 1 a 4 ( i  ref leja que no se da esta situación y
4 que se da plenamente) indique la situación en que se encuentra su empresa
respecto a los s igu ientes aspectos de management .  ICuest iones 9 a 34] :

9.- La estrategia se basa en las competencias básicas.

10.-  Se consiguen reducciones de costes a t ravés de a l ianzas.

11 .- El marketing ajustado a cada segmento del mercado sustituye al
marketing en masa.

12.- Existe una fuerte dependencia de touroperadores.

13.- Los productos (servicios) personalizados reemplazan a la producción en
masa.

acton

n
¡

tr
¡

n
¡

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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1 2 3 4

14.- Las organizaciones son más horizontales y l igeras, aumentando el

número de subordinados por directivo'

15. -  E l  t rabajo de las unidades básicas de la  organizac ión ha cambiado de lo

individual a los equipos con personal procedente de varias funciones'

16. -  E l  personal  de asesoramiento
drásticamente.

y administrativo se ha reducido

17.-  E l  super ior  determina cómo se real iza e l  t rabajo '

112 3 4

18.-  Ex is ten manuales de organizac ión que determinan cómo se real iza e l

trabajo.

19.- La autoridad en la toma de decisiones se localiza en el punto donde se

producen los problemas.

20.-  Un ampl io  conjunto de medios in ternos y  externos se usan

el rendimiento organizacional (satisf acción de cl ientes y

resul tados f inancieros,  rendimiento de los procesos,  " ' ) '

para valorar
empleados,

21.- La satisfacción del cl iente se mide y analiza de manera sistemática'

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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1 2 3 4

22.- Los sistemas de incentivos basados en el rendimiento sustituyen a la

antigüedad.

23.- Los incentivos basados en el
determinantes de la  remunerac ión.

equipo son uno de los mayores

24.- Los empleados no rotan dentro y fuera de la organización.

1 2 3t4

25.- Se presta importancia a la formación y capacitación del personal.

20.- Los trabajadores no son procl ives a asumir responsabil idad en el

desarrol lo de su carrera profesional '

27, -La d is t r ibuc ión de los productos y  serv ic ios y  e l  proceso de desarro l lo  de
nuevos productos involucran a varias funciones simultáneamente.

28,- El proceso de producción (prestación del servicio) está diseñado para

opt imizar  la  sat is facc ión del  c l iente ( inc luso sacr i f icando la  ef ic ienc ia in terna) .

1 213 4

La innovación es una parte integral del trabajo día a día.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

,l 2 3 4

1 2 3 4
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1 2 3 4

30.- Todos los empleados t ienen un entendimiento preciso y actualizado de

los objetivos de la organización'

31. -  Todos los empleados t ienen un conocimiento deta l lado de las re lac iones

entre el proceso interno de distr ibución de bienes y servicios, la dinámica de

los mercados, la satisfacción del cl iente y el rendimiento f inanciero'

112 3 4

32.- Se observa un fuerte sentimiento de empresa'

1 1213 4

33.-  Todos los empleados t ienen acceso d i recto

información para permit ir la resolución de

momento.

e inmediato a las fuentes de

los problemas en cualquier

34.- El uso de entornos gráficos (t ipo

presentación de informes, el apoyo a la
windows) de fáci l  manejo mejoran la

toma de decisiones, etc'

35.- Puntúe de 1 (pocas ventajas percibidas) a 4 (muchas ventajas) la

repercusión que, según su opinión, t iene la ínformatización sobre los

siguientes aspectos empresariales:

-Gestión más ágil y operativa. Mejor control'

-Aumento de la motivación del personal'

-Mejora de la imagen de la empresa'
-Mejora de la calidad del servicio'
-Mejora de la informacíón de decisión.
-Disminución de personal operativo.
-Disminución de directivos intermedios'
-Adaptación de la oferta a la demanda.
-Conocemos las ventajas, pero no nos interesan'

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
I 2 3 4
1 2 3 4
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36.-  Ind ique con una X aquel los medios in formát icos de los que d ispone la
empresa y hace uso en el funcionamiento ordinario de la misma:

-Grandes equipos (mainframe)
-Ord enadores personal es ---------

-Terminales

-Redes

-Telex

-Fax

-Teleconferencia

37.- Señale con un círculo aquel número que mejor defina el nivel de
informatización de las dist intas áreas de gestión empresarial:

n
n
n
n
n
n
T
tr

uij..-"

Gestión de clientes 'l 2 3

Contabilidad general 1 2 3

Gestión de depósitos 1 2 3

Gestíón de proveedores 1 2 3

Sistemas tel einformáticos 'l 2 3

Contabilidad de costes 1 2 3

Gestión de almacenes
(alimentos)

1 2 3

Bodega 1 2 3

Gestión de almacenes
(productos no ali menticios)

1 2 3

Gestión de personal 1 ¿ 3

458

Diseños Organizativos emergentes y metamorfosis empresarial. Marcelino Lloret  Llinares.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 1997.



38.- Señale con un círculo aquel número

Tecnologías de la  ln formación (T l )  en las
que mejor refleje la
dist intas funciones

uti l ización de las
empresariales:

H,q:iii:i
iffi

¡iffi¡¡¡i¡[i¡ieriffr,i,,,.$

Dirección 1 .2 3 4

Recepción 1 2 3 4

Administración 1 2 3 4

Restauración 1 2 3 4

Otros 1 2 3 4

39.-  Señale los factores que,  en su opin ión,  condic ionan en mayor  medida las

inversiones en informatización. IPuede seleccionar más de una opción]:

-Carencia de información------ 
-------L-r

-Coste de los equiPos----

-Formación del Personal --------

-l ncompati bilidad de sistemas -*-

-DespreocuPación Por e[tema *---

40.- lndique el t ipo de software existente (o en proyecto de instalación) que

exis te en la  emPresa:
-Programas a medida desarrollados intemamente--------- -----L--l

-programas a medida desanollados por empresas eltemas--------------------l

-Programas estándar mejorados intemamente

-Programas estándar mejorados por empresas extemas

-Otras posibilidades

n

E
D

tr
tr
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41.-  lnd ique la  sat is facc ión que
a escala crec iente de 1 a 4 l :

le merece el software uti l izado. IValoración

42.- La formación de los usuarios de los medios informáticos se ha
conseguido mediante:

-Programas de formación con personal intemo n
¡

n
T
n

-Programas de formación con personal extemo
-Una combinación de ambos-------
-Formación autodidacta
-Formación técnica ajena al puesto de trabajo

43.- Indique el número de niveles organizativos de su organigrama------- t]

¿Cuál es el nivel de gasto que se le permite a un empleado de base para
|a reso |uc iónde |osp rob |emasde |osc | i en tes?

Observaciones:

21 3 4
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La in fo rmac ión recog idaenes tecues t i ona r i oesabso |u tamen te
confidencial, y sólo será uiilizada, de forma anónima y agregada, pafa

cálculos estadísticos destinados a fines académicos y de investigación'

1. -  Número de est re l las

2. -  Dimensión (habi tac iones de hote l )

3.- Número de trabajadores --------

4 . -  Local izac ión geográf ica:

5.- Meses de inactividad --------- I  i

6.- En base a su opinión indique la importancia relativa de los siguientes

factores en e l  negocio tur ís t ico.  lEscala crec iente de 1 a 5 l :

-Eficacia de la gestión empresarial
-Recursos humanos
-Atención al clíente
-Política de Precios
-Desestacionalización de la demanda
-Div ersificación d e Productos
-Remo'delación de recursos materiales
-lncremento de la oferta complementaria
-l nformaci ón-l ntercomunicaci ón
-Proyección intemacional
-Tecnología
-Gestión de costes

1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
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7.- ¿Ha realizado o contempla la posibi l idad de una expansión del negocio?:

sí ----------- ----¡
No---------- ------=-D

8,- En caso afirmativo, ¿qué orientación ha seguido o pretende seguir?. ISe
puede elegir varias alternativasl :

-Adquisición de proveedores n

n

-Adquisición de distri buidores
-Adquisición de empresas de la misma fase productiva
-Adquisición de otros negocios relacionados-------------- ---------- n
-Adquisición de negocios no relacionados
-Acuerdos de cooperacíón (fícencía, franquicía, acuerdos de management,

-En una escala de intensidad de 1 a 4 (1 refleja que no se da esta situación y
4 que se da p lenamente)  ind ique la  s i tuac ión en que se encuentra su empresa
respecto a fos síguientes aspectos de management. ICuestiones 9 a 34]:

9.- La estrategia se basa en las competencias básicas.

1O.-  Se consiguen reducciones de costes a t ravés de a l ianzas.

1 1.- El marketing ajustado a cada segmento del mercado sustituye al
marketing en masa.

12.- Existe una fuerte dependencia de touroperadores.

13.-  Los productos (serv ic ios)  personal izados reemplazan a la  producción en
masa.

D

D

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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1 2 3 4

14.- Las organizaciones
número de subordinados

son más horizontales Y
por directivo.

l igeras, aumentandoel

15.-  E l  t rabajo de las unidades básicas de la  organizac ión ha cambiado de lo

individual a los equipos con personal procedente de varias funciones'

16. -  E l  personal  de asesoramiento

drást icamente.

y administrativo se ha reducido

17.- El superior determina cómo se realiza el trabajo'

18. -  Ex is ten manuales
trabajo.

de organización que determinan cómo se realiza el

1 21314

19.-  La autor idad en la  toma de decís íones
producen los Problemas.

se local iza en e l  Punto donde se

20.- Un amplio conjunto de medios internos y externos se usan para valorar

el rendimiento organizacional (satisfacción de cl ientes y empleados'

resul tados f inancieros,  rendimiento de los procesos '  " ' ) '

21.- La satisfacción del cl iente se mide y analiza de manera sistemática'

1 2 3 4

I 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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22.- Los sistemas de incentivos basados
ant igüedad.

en  e l rendimiento sustituyen a la

23.- Los incentivos basados en
determinantes de la remuneración.

e l  equipo son uno de los mayores

24.- los empleados no rotan dentro y fuera de la organización.

25.- Se presta importanciaa la formación y capacitación del personal.

26.- Los trabajadores
desarrol lo de su carrera

no son procl ives
profes ional .

a  asumir  responsabi l idad en e l

27.- La distr ibución de los productos y servicios
nuevos productos ínvolucran a varias funciones

y el proceso de desarrol lo de
símul táneamente.

28.- El proceso de producción (prestación del servicio) está díseñado para
opt imizar  la  sat is facc ión del  c l iente ( inc luso sacr i f icando la  ef ic ienc ia in terna) .

1 2 314

29.- La innovación es una parte integral del trabajo día a día.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
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1 2 3 4

3O.- Todos los
los objetivos de

empleados t ienen un entendimiento
la organizac ión.

y actualizado de

31.-  Todos los empleados t íenen un conocimiento deta l lado de las re lac iones
entre el proceso interno de distr ibución de bienes y servicios, la dinámica de
los mercados, la satisfacción del cl iente y el rendimíento f inanciero.

32.- Se observa un fuerte sentimiento de empresa.

33.-  Todos
información
momento.

los empleados t ienen acceso directo e inmediato a las fuentes de
para permit ir la resolución de los problemas en cualquier

34.- El uso de entornos gráficos (t ipo
presentación de ínformes, ef apoyo a la

windows) de fáci l  manejo mejoran la
toma de decisiones, etc.

35.- Puntúe de 1 (pocas ventajas percibídas) a 4 (muchas ventajas) la
repercusión que, según su opinión, t iene la informatización sobre los
s igu ientes aspectos empresar ia [es:

-Gestión más ágil y operativa. Mejor control.
-Aumento de la motivación del personal.
-Mejora de la imagen de la empresa.
-Mejora de la calidad del servicio.
-Mejora de la información de decisión.
-Disminución de personal operativo.
-Dísminución de dírectivos intermedios.
-Adaptación de la oferta a la demanda.
-Conocemos las ventajas, pero no nos interesan.

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
1 2 3 4
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36.- lndique con una X aquellos medios informáticos de los que dispone
empresa y hacé uso en e l  funcíonamiento ord inar ío de la  misma:

-Grandes equipos (mainframe)
-Ordenadores personales
-Terminales

-Telex

-Teleconferencia ---

-Coneo electrónico

37.-  Señale con un c í rcu lo aquel  número que mejor  def ina e l  n ive l  de
informatización de las dist intas áreas de gestión empresarial:

¡

T
¡

!
¡

¡

n
n

iiiii,tiufttffif,Íi n¡riii

,ii,iriiiiii,l-ffiiliililill
Gestión de clientes 1 2 3

Contabilidad general 1 2 3

Gestión de depósitos 1 2 3

Gestión de proveedores 1 2 3

Sistemas teleinformáticos 1 2 3

Contabilidad de costes 1 2 3

Gestión de almacenes
(alimentos)

I 2 3

Bodega 1 2 3

Gestión de almacenes
(productos no ali menticios)

1 2 3

Gestión de personal 1 2 3
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38.- Señale con un círculo aquel número que mejor refleje la uti l ización de las

Tecnologías de la Información (Tl) en las dist intas funciones empresariales:

39.-  Señale los factores que,  en su opin ión,  condic ionan en mayor  medida las

invers iones en in format izac ión.  IPuede selecc ionar  más de una opción] :

-Carencia de informacion------ !
n-Coste de los equiPos---

-Formación del personal--------- --------------------!

-lncompatibilidad de sistemas---- '------¡

-DespreocuPación Por el tema ----------------n

40.- Indique ef t ipo de software existente {o en proyecto de instalación} que

existe en la emPresa:

-Programas a medida desanollados intemamente---------- ------n

-Programas a meclicta desanollados por empresas extemas-----------*-------n

-Programas estándar mejorados intemamente

-Programas estándar mejorados por empresas extemas n

41.-  lnd ique la  sat is facc ión que

a escala crec iente de 1 a 4 l  :
le merece el software uti l izado. IValoración

2 3 41
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42.- La formación de los usuarios de los medios informáticos se ha
conseguido mediante:

-Programas de formación con personal intemo
-Programas de formacíón con personal extemo
-Una combinación de ambos
-Formación autodidacta
-Formación técnica ajena al puesto de trabajo

43.- lndique el número de niveles organizativos de su organigrama------- [ |

44.- ¿Cuál es el nivel de gasto que se le permite a un empleado de base para
la reso luc i ónde |osp rob lemasde |osc | i en tes?

n
D
tr
n
n
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ANEXO IV
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>NONPARCORR
-> /VARIABLES=VARI4 VAR15 VAR1ó VARIT VARIS VAR19 VAR20 VAR21 VAR22 VAR23
-> VARZT VAR25 VAR26 VAR27 VAR28 VAR29 VAR3O VAR31 VAR32 VAR33
-> /PRINT=KENDALL TWOTAIL SIG
-> A4ISSINCFPAIRWISE.

- - - - - - - - - - - - coEFfcIENTES DE CORREIACIóN p¡ r E U O A, L L - - - - - - - - - -

vARls .1149
N( 45)
s8.395

vAR16 -.1138 .1078
N( 45) N( 45)
Sig.404 Sig.413

vARl7 .1056 -.1910 -.1796
N( 45) N( 45) N( 45)
Sig 437 SE.l45 Síg.175

vAR18 -.1139 2152 -.0673 -.2191
N( 45) N( 4J) N( 45) N( 45)
Sis.399 Sis.099 Sis.610 Sis.095

vARl9 .1441 .1il3 -.1309 .0337 -.0050
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
S8.305 Sig4l l  Sig.339 S8.693 S8.970

vAR20 .3568 -.0057 .M92 -.0250 .1548 .1680
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
s9.011 Sig.967 Sis.Zo Sb.855 Sie.255 SE.234

vAR2l .2105 .1563 -.39i4 -.0372 .2916 .2660 .30t2
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.l40 Sig.256 SE.005 Sig.788 Slg.034 S8.063 Slg.036

vAR22 .1408 -.0099 -.1ó81 .1283 .1603 -.0831 .2559 .2722
N( 4J) N( 45) N( ¿r5) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.292 sis.939 Sig.l97 Sig.322 Sig.214 S8.535 S8.057 Slg.04ó

vAR23 .1268 -.0770 -.U6t -.0090 .1133 -.1578 -.0134 .13V2 .4375
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 4J) N( 45) N( 45) N( 45)
Sis.349 Sig.556 SU.n7 Sts.946 58.387 Sis.245 Sis.9r 58.34ó sls.001

VAR2¿I -.1658 .1053 -.2940 .0172 .1918 -.mLt -.M82, .1143 .237L
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sa 2U Sig .424 Sls .027 Sis .896 Sig .145 Sig .878 sis.725 sis.411 Sig .068

vAR25 .0309 .1514 -.1391 -.0678 .3179 .2183 .1655 .45L7 .t624
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.e28 58.269 Sis.315 58.623 Sls.020 sis.125 Sis.? ó Slg.002 38.230

vAR26 -.3020 .0711 -.0376 .0338 -.2t77 .0955 -.2221 .0387 .0978
N( 4J) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
slg,025 S8.583 S8.774 Sis.796 Sig.093 Sis.479 s8.100 S8.777 Sig.446

vAR27 -.0173 .0742 -.1674 -.t746 .3526 -.A824 .3056 .1495 .2999
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.900 S;9.577 Sig.2l3 S;9.1% Slg.00t Sig.551 Sk.027 Sig.288 Slg.023

vAR28.1235 .1158 -.292L .0384 .2694 .3081 .A7t .6398 .ZMr
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.38ó Sig.400 Slg.036 Sie.782Slg.050 Stg,03r Slg.015 Slg.000 Sig.070

vAR29 .1194, -.0551 -.0735 -.0040 .1783 .2388 .51t2 .2318 .t3&
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.397 S8.685 Sig.593 Sig.977 Sig.l90 Sis.09l Slg.000 Sig.l07 SE.3l0

vAR30 .0107 .t435 .02L7 .0711 24:38 .1255 .0019 .2770 .t454' 
N( 45) N( 45) N( 45) N( 4J) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.937 Sig.273 S8.870 S8.590 Sig.063 S8.357 Sig.989 Stg.04s sis,.262

vAR3l .0133 .V455 .09t7 -.2582 .3474 .0668 .0855 .0573 .1431
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
SE .920 Sig .056 Sig 480 Slg .04ó Slg .007 Sig .617 Sig .523 Sig .673 Sis.260
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vA?32 .2646 .0742 .0603 -.0118 .0835 .1650 .2188 '1759 ''0672

N( 45) N( 45) N( 45) N( 43) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)

s¡g.osb s;g.:áp sis.646 sig'9s s8.522 sis.n3 sis'107 s8 201 sig'601

vAR33 -.2175 .11E¿ .1033 .0017 -.0806 -.0463 -'1313 ''0667 -2185

N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)

sig.lti sig.¡os sis.aao sts.990 sig.544 sig.737 sis.342 sig'634 sis'095

VAR14 VARIS VARI6 VARIT VARIS VARI9 VAR2O VAR2I VAR22

VAR2¿1 .1065
N( 45)
s8.420

vAR25 .2143 .0320
N( 45) N( 45)
Sig.119 Sig.8r7

vAR26 -.Ü220 .0799 -.0322
N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.866 Sig.542 Sig.813

vAR27 .0131 .3587 -.0596 .0000
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.922 Sig.00t Sig.670 Sig1.000

vAR28 .0040 .3001 .4662 -.0792 .1673
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.977 sls.031 Sls.001 Sig.563 Sis.233

vAR29 -.1353 .W37 .1657 -2M9 27v 4779
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Sig.321 Sig.750 Sig.Z6 Sig.l30 Slg.049 Slg.001

vAR30 .0847 .0680 .2672 -.0459 -.0610 .4100 28!4
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
S8.519 Sig.607 Sig '052 Sig.725 Sig.648 Stg.003 Slg '03t

vAR3l .2993 -.074? .3233 -.0820 .0510 .M2l .U226 .2593
N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)
Stg.020 sig.567 Sls.017 Sig.521 Sig.697 s8.756 Sis'866 Sls'045

vAR32 .0074 -.2478 .221a -.2538 -.1155 .3532 .2n2 2+36 .1686

N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)

sig.953 sis.059 sis.096 sls.050 sig.385 s|g.010 sls.029 sig.063 sE'189

vAR33 -.1123 .0328 -.1013 -.c/'21 -.1998 '.18r':9 '.2195 -'1251 .0376

N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45) N( 45)

S8.398 Sis .806 Sig .467 sig.750 Sig .l'10 Sig .186 sE .112 SE '348 Sig '74

VAR23 VARzI VAR25 VAR26 VAR27 VAR28 VAR29 VAR3O VAR31

vAR33 -.1152
N( 45)
Sig.384

VAR32
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Anáfisis de correspondencias múltiples para las variables <aúmero de
estrellas>>, <<dimensión>>, <<número de trabaiadores>> y <<zona geogfáfica>>.

Frecuencias marqinales v coordenadas de las cateqorías.

Var iab le: VAROlR NUMERO DE ESTRELLAS

FRECUENCIA MARGINALCATEGORIA

1 DOS ESTRELLAS
2 TRES ESTRELLAS
3 CUATRO ESTRELLAS

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

3
33

I

1

1  - . 72

2  . 29
3  - . 92

-1 .13  -2 .16
- . 04  - . 11

.61  1 .25

4

.92
- .27

:u:

Var iab le:

CATEGORIA

VARO2R DIMENSIÓN

FRECUENCTA MARGINAL

1  0 -150  HABTT.
2 1 51 -300 HABIT.
3 + 3OO HABIT.

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DTMENSIONES

123

-1.67 .49 - .05
.1  5  - . 71  . 1  5

1 .O4  1 .15  - . 29

9
24
11

1
2
3

4

.o2

.12

.24
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Var iab le : VARO3R

CATEGORíA

1 -50
2  51-1  00
3  +101

COORDENADAS FACTORIALES

NÚMER) DE TRABAJADORES

FRECUENCIA MARGINAL

18
21

5

CATEGORíA DIMENSIONES

1 - .82  - .21  - .47  - .48
2 .48  - .33  .61  .33

: : :: : : ':o= i: '!_= :-:u: : :t:o: :: :: = : = :

Var iab le: VARO4 ZONA GEOGRÁFICA

FRECUENCIA MARGINALcRrrconíR

1  BENIDORM
2 CIUDAD
3 LITORAL

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

28
5

11

1
2
3

1

.53
-1 .08

- .85

234

- .23  - .O2  - .15
1 .31  .67  -1 .56

.oo  - .25  1 .09
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Anáfisis de correspondencias múltiples para las variables <<dimensión>>,
<<zona geográfica)> y <<reducción de cosfes a través de alianzas>>.

Frecuencías marqínales v coordenadas de las catéqorías :

Variable: VARO2R DIMENSIÓN

CATEGORíA FRECUENCIAS MARGINALES

1 0-150 HABIT.
2  151 -300  HABIT .
3 + 3OO HABIT.

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

-1 ,34  -1 ,06  ,03
,58  - ,10  - ,46

=:-: ' : :  : t :ol :: ' ' : ' : :  : :

9
24
11

1
2
3

Var iab le: VARO4

CATEGORIA

1  BENIDORM
2 CIUDAD
3 LITORAL

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

ZONA GEOGRÁFICA

FBECUENCIAS MARGINALES

28
5

11

1
2
3

,48 ,45 ,O1
-2 ,16  , 51  - , 99

- ,24  -1 ,39  ,42
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Var iab le: VARl  O COOPERACION POR COSTES

FRECUENCIAS MARGINALESCATEGOBíA

1  NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A MENUDO
4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

,45  - , 45  , 15
,47 ,06 ,66

-1 ,75  , 81  1 ,27
- ,44 ,55 -1,42

Análisis de correspondencias múltiples para las variables <<márketing
ajustado a cada segmento>>, <<productos personalizados>>, <cnedíción de la
satisfacción del cliente>> e <<innovación como parte integral del trabajo>>.

Frecuencias marqinales v coordenadas de las cateqorías.

VAT|AbIE: VARI 1 MÁRKETING AJUSTADO

CATEGORíA FRECUENCIA MARGINAL

1  NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A  MENUDO
4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

1234

- .77  .96  .43  .28
- "67  - . 73  - . 12  -2 .11
- . 11  -1  . 53  . 70
- .27  .56  .08

22
7
5

10

1
2
3
4

10
5
9

18

1
2
3 .03
4 .60
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Variable: VAR1 3 PRO D U CTO S PER SO NA LI ZA D O S

FRECUENCIAS MARGINALESCATEGORíAS

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A MENUDO
4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

- .69  1 .42  . 97  - . 63
- . 98  - . 06  -1  . 14  -1  . 1  9
1 .14  . 33  - . 84  - . 45
- . 10  - . 49  . 27  . 55

VAT|AbIE: VAR21R MEDICIÓN DE LA SATISFACCIÓN DEL
CLIENTE

CATEGORÍA FRECUENCIAS MARGINALES

1 3 A MENUDO
2 4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORiA DIMENSIONES

6
4
9

23

1
2
3
4

5
37

12

1.75  1 .27
- .24  - .17

3

- .1  5
.o2

4

- .37
.05
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Var iab le: VAR29R INNOVACIÓN COMO PARTE INTEGRAL DEL TRABAJO

FRECUENCIA MARGINALCATEGORíA

2 OCASIONALMENTE
3 A MENUDO
4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

1234

2 .87  . 41  . 94  - . 32
- . 64  1 .70  - . 56  . 53
- .06 - .32 .O4 - .O7

Análisis de correspondencias múltiples para la variables <<organización
ligera>>, <<el superior determina como se realiza el trabajo>> y <4a autoridad
se localiza cerca de los problemas>>.

Frecuencias marqinales v coordenadas de las cateqorías.

VATiAbIC: V14R ORGANIZACIÓNLIGERA

CATEGORíA FRECUENCIA MARGINAL

1 2 POCO
2 3 BASTANTE
3 4  MUCHO

COORDENADAS FACTO RIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

1
2
3

2
6

34

1
2
3

4
9

30

.48
- .57
.11

1
2
3

12

1 .54  -1 .79
- . 98  -1 .00

.o9 .54

4

-.o7
.47

- . 1  3
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Var iab le:  VAR17

CATEGORIA

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A  MENUDO
4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíA DIMENSIONES

EL SUPERIOB DETERMINA COMO SE BEALIZA EL TRABAJO

FRECUENCIA MARGINAL

4
5

14
20

1
2
3
4

Var iab le:

1

-1 .42
- .98
.75
.00

VARl  9R

- .26  .26  -2 .53
.41  1 .51  1 .60

- .87  .20  .00
.56  - .57  .11

LA AIJTORIDAD SE LOCALIZA CERCA DE LOS PROBLEMAS

CATEGORIA FRECUENCIA MARGINAL

1
2
3

2 OCASIONALMENTE
3 A MENUDO
4 SIEMPRE

3
12
28

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORIA DIMENSIONES

123

-2 .78  -1 .06  . 64
- . 01  - . 16  -1 .19

.30  . 18  . 44

.05

.27

.12

1
2
3
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Anafisis de correspondencias múltiples para las varíables <<amplío conjunto
de medíos de valoración>>, <<empleados no proclives a asumír
responsabilidades>>, y <<conocimiento de los trabajadores de ios elementos
gue afectan al negocio>>.

Frecuencias marqinales v coordenadas de las cateqorías.

Var iab le: VAR2O AMPLIO CONJUNTO DE MEDIOS DE VALORACIÓN

FRECUENCIAS MARGINALESCATEGORíA

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A  MENUDO
4 S¡EMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORIAS DIMENSIONES

-3 .13  .20  .34  -2 .20
.80  .83  -1 .33  - .96
.1  3  - .10  .37  .26

Var iab le: VAR26 EMPLEADOS NO PROCLIVES A ASUMIR RESPONSABILIDADES

FRECUENCIAS MARGINALESCATEGORíAS

2
2
7

34

43

1
2
3
4

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A  MENUDO
4 SIEMPRE

9
7
I

21
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COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORIA DIMENSION

.69  - .35
- . 21  1 .65
.71  - .47

- .50  - .22

NUNCA
OCASIONALMENTE
A MENUDO
SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CCATEGORIAS

1
2
3
4

34

.99  - . 17

.45  1 .17
- .49  .21
- .39 - .40

: : :  = : : :  = : : : : : : : :  = :  = : : :  = : : : : : : : : : :

Vafiable: VAR31 coNoctM. DE LoS TBABAJ. DE LaS ELEMEN. aUE AFEcr. EL NEG.

CATEGORíAS FRECUENCIAS MARG INALES

1
2
3
4

. 16  -1 .10
-1 .44  . 31

.46  .92

.60  - .74

Dimensions

2

10
10
16

I

- . 68  .78
.48  .22

- . 38  - . 14

.90  - . 87

1
2
3
4
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Análisis de correspondencias
equipos multifuncionales>>,
multifuncional>>, <<innovación
<<importancía de la formación>>"

múltipfes para las variables <<trabajo en
<<desarrollo de productos en base
como parte integral del trabajo>> e

Frecuencias marginales v coordenadas de las cateqorías :

Var iab le:  VAR15

CATEGORíA

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A  MENUDO
4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORiA

TRABAJO EN EAUPOS MULTIFUNCIONALES

FRECUENCIAS MARG I  NALES

DIMENSIONES

5
7

12
20

1
2
3
4

Var iab l

1
2
3
4

V AR27

CATEGORiA

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A  MENUDO
4 SIEMPRE

COO RDENADAS FACTORIALES

CATEGORiA DIMENSIONES

- .o7  .79  .99  1 .93
.31  -1 .74  - .28  .37

- .45  .07  .42  - .87
,18  .37  - .40  - .O9

- . 61  . 01  - . 68
.94 - .44 -2.O2

- .49  -1 .32  .76
.24  . 37  . 1  5

DESARROLLO DE PRODUCTOS EN BASE MULTIFIJNCIONAL

FRECUENCIA MARGINAL

I
2
7

27

1

1 .53
- .70
- .34
- . 31
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Variable: VAR29

CATEGORíA

1  NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A MENUDO
4 S IEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORÍA DIMENSIONES

1234

1  3 .88  1 .O2  - . 55  - . 49

2  - . 32  -1 .15  -2 .63  1 .48
3  . 27  -1 .56  . 66  - . 45

4  - .26  .28  .O7  .O2

Variable: VAR25R IMPORTANCTA DE LA FORMACIÓN

CATEGORIA FRECUENCIAS MARGI NALES

1 1 NUNCA
2 3  A  MENUDO
3 4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORÍA DIMENSIONES

INNOVACIÓN COMA PARTE INTEGRAL DEL TRABAJO.

FRECUENCIA MARGINAL

2
2
6

34

2
5

37

1
2
3

12

3.05  1 .66
.o8  -1 .33

- .18  .09

3

.60
1 .70
- .26

4

1 .38
.54

- . 1  5
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Análisis de correspondencias múltiples para las variables <<dimensión>>,
<<trabajo en eguipos multifuncionales>> y <<procesos diseñados para
satisfacer al cliente >>

Frecuencias marginales v coordenadas de las cateqorías:

Variable: VARO2R D\MENS|ÓN

CATEGORiAS FRECUENCIAS MARGINALES

1 0 -150  HABIT .
2  1  51 -300  HAB|T .
3 + 3OO HABIT.

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORIA DIMENSIONES

9
23
11

1
2
3

Variable: VAR1 5

CATEGORíAS

1 NUNCA
2 OCASIONALMENTE
3 A  MENUDO
4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíAS

-1  . 1  5  - . 33  . 87
.1  5  . 73  - . 34
.63  -1 .25  .OO

TRABAJO EN EOUIPOS MULTIFUNCIONALES

FRECUENCIAS MARGINALES

5
6

12
20

DIMENSIONES

.10  1 .O4  - . 45

.43 .62 2.O4
1
2
3
4

.93

.71
, .o2 - .85
- .43 .01
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Variable:
CLIENTE

VAR28R

CATEGORIA

1  3  A  MENUDO
2 4 SIEMPRE

COORDENADAS FACTORIALES

CATEGORíAS

pRocEsos DtsEñADos PARA SATISFAoER AL

FRECUENCIAS MARGI NALES

DIMENSIONES

8
35

1
2

123

-1 .47  - .75  - .39

.34  . 17  .O9
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