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1. La empresa y los niveles organizativos desarrollados por la
Dirección

El concepto de empresa ha evolucionado sensiblemente durante este
siglo. Tanto la práctica diaria de la Administración como la óptica
intelectual de la Teoría de la Organización lo han evidenciado. Los
directivos manifiestan el concepto de empresa que han asumido a través
de su trabajo, especialmente  el relacionado con la estrategia y la
organización. Pueden adoptar formas organizativas diferentes: simples,
formalizadas, profesionalizadas; burocráticas, adhocráticas o reticulares;
altas o planas; centralizadas o participativas pero, además de las variadas
formas, los directivos pueden ser capaces de alcanzar e es
o ga zat vos d fe e tes

Los niveles organizativos  de la empresa están implícitos en diversos
modelos presentados en el ámbito de la Teoría de la Organización. El
primer nivel corresponde a la visión de la empresa como sistema técnico.
El segundo, a aquel modelo que estudia la empresa como un organismo.
El tercero, es el que aborda el análisis de la firma como institución.

Los niveles organizativos hacen referencia al grado de complejidad
organizativa alcanzado, es decir, al grado de calidad de relaciones
interpersonales que predominan en la empresa. En última instancia, la
calidad de estas relaciones depende, en la práctica, del concepto de
persona implícito en los comportamientos entre los miembros de la
compañía, y en la teoría, del concepto de persona implícito en los modelos.

La Teoría que estudia la empresa como sistema técnico o unidad
económica de producción la describe como  co j to o de ado de
facto es u a os, ate a es e ate a es q e t e e co o f

ed ato ge e a  q eza, esto es, crear bienes o aumentar la
capacidad de los existentes para satisfacer necesidades humanas. Desde
este punto de vista, la empresa es la unidad en la que tiene lugar e
p oceso ge e ado  de va o , fin de todo sistema económico.

Este Modelo se desarrolló a principios de siglo y, con el advenimiento de la
Teoría de Sistemas, apenas evolucionó hacia la consideración de la
empresa como un sistema técnico. Se desarrolló en un momento en que el
mercado presentaba muchas necesidades insatisfechas. Por lo tanto, la
preocupación de los administradores fue producir abundantemente y a
bajos costos. El estudio del mercado y de la competencia no era de mucho
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interés: habría clientes para todo y para todos. La secuencia funcional de
la empresa resultaba ser “producción, comercialización, investigación y
desarrollo”. La persona es conceptualizada como un recurso más.

El Modelo que aborda la empresa como un organismo la considera un
co ju to soc a , una agrupación de personas, integradas voluntariamente
para satisfacer sus necesidades personales, explícitas e implícitas. Para
que la empresa se desarrolle como un conjunto social es necesario
ordenar el conjunto de acciones de las personas a ella integradas. Este
ordenamiento se lleva a cabo atendiendo no sólo al aspecto o jet o de
las acciones humanas –lo que estas producen- sino, también, al s jet o,
es decir, el mayor o menor atractivo que esas acciones tienen para la
persona que las realiza. Desde esta perspectiva, la empresa tiene como
objetivo no sólo la generación de riqueza sino, simultáneamente, la
cooperación de las personas que han de esforzarse por conseguirla.

La generación de riqueza y la cooperación de las personas son dos
objetivos que, normalmente, no pueden maximizarse u optimizarse al
mismo tiempo. Difícilmente puede conseguirse el máximo esfuerzo con un
salario normal y realizando una tarea moderadamente atractiva. Tampoco
es fácil ofrecer el mejor producto del mercado al precio más barato y que,
simultáneamente, resulte la producción que más gustosamente se hace y
con la que más beneficios se obtienen. Estos objetivos sólo pueden ser
alcanzados simultáneamente en un grado suficientemente aceptable, es
decir, dentro de un co j to de co ac o es pos es para la viabilidad
de la empresa. Por ello, los dos objetivos de la empresa como conjunto
social –generación de riqueza y cooperación de las personas- pueden
fundirse en el objetivo de c ec e to de a v a dad

El análisis de la empresa como organismo considera el medio ambiente en
que ésta se desenvuelve. Como todo organismo, la compañía debe
adaptarse a su entorno. En esta perspectiva, adquiere interés el análisis
del mercado y el estudio del comportamiento del consumidor. También es
requerido el estudio de la competencia, actual y potencial. La secuencia
funcional propuesta es “investigación de mercado, producción,
comercialización, investigación y desarrollo”.

Aunque en 1938 Chester Barnard ya se había referido a la empresa como
institución, es a partir de los años noventa que este modelo teórico ha sido
progresivamente más considerado. Desde esta perspectiva, la empresa es
u  co ju to soc a  e  e  c a  as pe so as e os act a  de
acue do co  os va o es co c etos  Se busca que las personas
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vinculadas a la empresa desarrollen hábitos virtuosos para realizar tareas
rutinarias y frente a situaciones inciertas, sin consultar, ponderen sus
decisiones con un conjunto concreto de valores que den unidad al accionar
de la compañía. Los valores institucionales normalmente configuran las
políticas básicas de administración de personal y de relaciones con el
entorno y suelen explicitarse en códigos éticos o manuales institucionales.

Al considerar la empresa como unidad económica, interesa la acción que
se realiza y su contribución a la generación de riqueza. Al conceptualizarla
como conjunto social, se añade el interés de cómo se ejecuta la acción. Al
estudiarla como institución, se suma el interés de saber “para qué”, “con
qué finalidad”, “la intencionalidad” con la que se realiza la acción. Los
valores institucionales tienen la misión de ejo a  co t a e te os

ot vos po  os q e dec de  y act a  todas as pe so as v c adas
a a e p esa  miembros, clientes y proveedores. Por ello, en una
institución se persigue dar un sentido a toda la acción humana que
coordina y contribuir al desarrollo de las personas. En síntesis, en una
empresa-institución se busca la generación de riqueza según unos valores
concretos, aumentando la viabilidad y contribuyendo al desarrollo de las
personas.

La consideración de la empresa como unidad económica de producción,
como conjunto social y como institución nos permite ver que sus directivos
pueden perseguir tres objetivos con la actividad empresaria:

a) generar riqueza
b) satisfacer las necesidades más inmediatas de sus

miembros, clientes y proveedores y
c) contribuir al desarrollo personal.

No siempre los directivos tienen en cuenta estos tres objetivos al cumplir
su tarea. Frecuentemente, el primero tiende a predominar cuando domina
una visión de corto plazo. Además, el objetivo económico es indispensable
para la supervivencia de la empresa. Sin embargo, no debe perderse de
vista que en la medida que se alcanzan los otros dos objetivos no sólo se
genera valor económico sino también valor social y valor humano. Éstos
contribuyen, a su vez, a multiplicar el valor económico pues constituyen un
estímulo real de las personas en la organización.

Dirigir una empresa como un simple sistema técnico, como una simple
unidad de producción es mucho más fácil, sencillo y menos comprometido
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que dirigirla como una institución. Por ello, el grado en que estos tres
objetivos están simultáneamente presentes en las decisiones marca la
calidad directiva.

2. Las finalidades directivas de la organización de la empresa

El mercado y la organización de la empresa son instrumentos alternativos
de asignación de recursos. Ambos cumplen con la misma finalidad
económica. Sin embargo, la organización de la empresa puede cumplir,
además, dos finalidades adicionales: por un lado, influir en la estructura del
sector industrial en el que actúa y contribuir al desarrollo de la excelencia
de sus miembros. Estas tres finalidades son incrementales y dependen del
nivel de organización (o nivel de complejidad) alcanzado por la Dirección.
El nivel de sistema técnico sólo persigue la finalidad económica. El nivel de
organismo presenta, además, finalidad estratégica, esto es, un
comportamiento adaptado al entorno. El nivel de institución añade una
finalidad  antropológica, es decir, un desarrollo organizativo orientado.

         Finalidad de la
          Organización

   Nivel de
Organización

ECONÓMICA ESTRATÉGICA ANTROPOLÓGICA
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SISTEMA TÉCNICO Eficiencia

ORGANISMO Eficiencia Viabilidad

INSTITUCIÓN Eficiencia Viabilidad Evolución

Cuadro 1
Matriz :“Finalidades de la Organización de la Empresa según su nivel de Complejidad”

La finalidad económica de la organización, en todos sus niveles, es lograr
la máxima eficiencia, la generación de una producción valorada por el
mercado con el mínimo consumo de recursos, la generación del máximo
valor con el mínimo costo.

La finalidad estratégica de la organización, en sus niveles de organismo e
institución, es alcanzar su viabilidad en el medio ambiente en el que vive.
Generar riqueza al menor costo factible a partir de la cooperación
adaptativa de las personas miembros a los condicionantes del entorno.

La finalidad antropológica es la evolución. Evolucionar, en esta
perspectiva, significa  generar riqueza al menor costo factible, a partir de la
cooperación adaptativa de las personas miembros, orientadas por unos
valores éticos concretos cuyo ejercicio mejora su nivel de autonomía en las
decisiones y acciones.
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3. Las dimensiones económicas, estratégicas y antropológicas de los
costos

La consideración de estos niveles organizativos y de sus respectivas
finalidades incrementales permiten pensar en las diferentes clases de
costos en los cuales las empresas deben incurrir para alcanzar tales
finalidades. Esta clasificación de costos puede observarse en la siguiente
Matriz “Nivel organizativo/Finalidad de la Organización”.

Los costos son los esfuerzos realizados para generar valor. En su
acepción económico-contable es la suma de los valores de aquellos
“factores económicos de producción utilizados con el propósito de alcanzar
los objetivos del ente”.

         Finalidad de la
          Organización

   Nivel de
Organización

ECONÓMICA ESTRATÉGICA ANTROPOLÓGICA
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SISTEMA TÉCNICO Costos de
 Operación

ORGANISMO
Costos de

Transacción
Costos de

posicionamiento
competitivo

INSTITUCIÓN
Costos de
 Unidad

Costos de
Constelación

Costos de
 Evolución

Cuadro 2
Clasificación de Costos según el Nivel Organizativo de la Empresa

3.1. La dimensión económica de los costos

Los costos económicos de hacer funcionar el sistema técnico son los
Costos de ope ac . Son los costos de la materia prima, del trabajo

humano, de recursos compartidos en la fabricación. También comprende
los costos de comercialización, financiación y administración.

Los costos económicos del organismo son los Costos de t a sacc .
Son aquellos incurridos para  reemplazar el mercado con la organización
de la empresa, en un proceso adaptativo a los clientes, la competencia, el
estado, los sindicatos, las uniones de consumidores y otros agentes
frontera. Son los costos de decidir entre la integración y la tercerización.
Por ejemplo: costos de contratos, costos de negociaciones  sindicales,
costos derivados de la información incompleta, costos de obtener
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información, costos de despidos, costos de estudios de mercado,  costos
de desarrollar u obtener el “saber hacer”, costos de entrenamiento y
formación del personal, costos de calidad “física”,

Los costos económicos de desarrollar la empresa como institución  son los
Costos de a dad te a . La  unidad es la identificación del personal

de la empresa con los valores éticos propuestos desde la dirección. Surge
de experiencias compartidas, del prestigio y aprecio  ganado por personas
ejemplares de la empresa, de equipos de trabajo bien constituidos que
resultan motivadores y movilizadores de las energías humanas, de la
comunicación interpersonal fluida, de la imitación y de un largo proceso de
aprendizaje colectivo y socialización orientada.

La unidad organizativa es producto de un especial conocimiento colectivo.
Se trata del conocimiento evaluativo (“saber qué hacer”), logrado a partir
de un proceso de aprendizaje compartido, largo, arduo y acumulativo. Se
trata de un conocimiento sinérgico, amplificador. Alcanzar este
conocimiento evaluativo colectivo requiere esfuerzos humanos y, también,
económicos  y, por ello, costos. Estos costos se expresan en primer lugar
en el tiempo invertido en este proceso de aprendizaje colectivo que,
conviene tener en cuenta, puede dar lugar a economías y deseconomías
temporales. En segundo lugar, habitualmente se repara en estos costos en
términos de oportunidad, es decir, cuando se pierde parte de ese
conocimiento compartido. Por ejemplo, cuando se pierde un directivo,
tentado por la competencia.

Los tres niveles organizativos persiguen la finalidad económica de la
eficiencia pero para lograrla realizan esfuerzos (incurren en costos)
adicionales. El sistema técnico incurre en costos de operación. El
organismo añade a los costos de operación, los costos de transacción. La
institución suma a los costos de producción y transacción, los costos de la
unidad.

3.2. La dimensión estratégica de los costos

Sólo se busca que la organización de la empresa cumpla una finalidad
estratégica cuando ha alcanzado, al menos, el nivel de organismo. Por
supuesto, también, cuando ha alcanzado el nivel de institución. El sistema
técnico carece de capacidad para cumplir esta finalidad. Si bien se
considera que actúa en un entorno, no se estima necesario atender a las
señales del mismo.
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Los costos estratégicos son los Costos de pos c o a e to co pet t vo  y
los Costos de Co ste ac . Los costos de posicionamiento competitivo
son los esfuerzos realizados por la empresa para modificar los
comportamientos de sus clientes, competidores, proveedores y agentes
fronteras, actuales y potenciales. Son  los costos para mejorar la
percepción de los consumidores, para ganar en  calidad del producto, para
competir en el servicio post-venta, para intensificar la diferenciación del
producto, para optimizar la segmentación del mercado, para la generación
y sostenimiento de la marca, para garantizar el aprovisionamiento de la
materia prima, entre otros. Son los costos de levantar barreras de entrada
al sector que impidan la incorporación de nuevos competidores. También
de levantar y mantener barreras de movilidad y salida entre los subgrupos
estratégicos de un sector industrial o de servicios.

Los costos de constelación son los esfuerzos realizados para generar una
red o constelación de empresas que participan en el proceso de
generación de valor . Pero esta participación no se limita a una simple
relación económica, sino que se trata de una participación comprometida
con unos parámetros de tiempo, de calidad y de fidelidad a unos valores
de ética empresaria muy concretos. Son los esfuerzos realizados en
motivación, participación y comunicación de una visión compartida con los
proveedores. La visión compartida permite ordenar, regular y controlar de
una forma conceptual, inmaterial y rápida. Esta visión compartida otorga un
significado o sentido claro al accionar de los miembros de la red y está
basada en la confianza mutua.

La red puede ampliarse de empresas a universidades, institutos de
investigación, fundaciones, asociaciones empresarias, centros
tecnológicos y toda una serie de entidades interesadas en formar parte de
la constelación.

3.3. La dimensión antropológica de los costos

La finalidad antropológica aparece sólo en las empresas que son dirigidas
como una institución. Alcanzar esta finalidad requiere incurrir en costos de
evo uc . Son los costos de generar una cultura corporativa que da gran
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cohesión a sus miembros y estabilidad exenta de rigidez para
desenvolverse en un entorno altamente contingente. Son los costos de
extender el campo de actividad de la empresa de lo meramente económico
a lo social, político y cultural. Son los costos de prestar atención a los
efectos secundarios que puede llegar a producir la empresa, como la
polución del medio ambiente, las fluctuaciones económicas, la inflación, las
prácticas monopolísticas, la “manipulación” del consumidor mediante falsas
obsolescencias, la publicidad engañosa,  la información incompleta y
servicios post-venta de baja calidad. Son los costos de contribuir a evitar la
discriminación laboral por discapacidad. Son los costos de participar en el
desarrollo de la cultura mediante el patrocinio y el mecenazgo.  Son los
costos de evitar efectos perversos y potenciar el cuidado del medio
ambiente ecológico, social, político y cultural. Son los costos de lograr una
Dirección Mínima o Dirección por identificación con los criterios. Son, entre
otros,  los costos de desarrollar las capacidades intelectuales de las
personas y de su identificación y fidelidad a la empresa.

3. Acciones organizativas como instrumento de mejoras
económicas,

         estratégicas y antropológicas

Como alternativa al mercado, la organización de la empresa constituye una
variable de decisión muy importante. Sin embargo, la mayoría de las veces
que se piensa en cambios organizativos se hace por motivos económicos.
Se buscan formas de organizar el trabajo de las personas y de las
máquinas que consuman menos recursos, que ahorren costos. Se
pretende mejorar la eficiencia por una reducción del denominador del ratio
de productividad total. Así, muchas empresas han desarrollado estrategias
fundadas en alcanzar el mínimo costo entre los competidores.

Las alternativas han sido:

1) ahorrar recursos y producir menos, concentrándose en
pocos productos;

2) ahorrar recursos y producir lo mismo y, en el mejor de
los casos,

3) ahorrar recursos y producir más.
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Estas estrategias se han fundamentado en mano de obra barata,
incorporación exclusiva de nuevas tecnologías  y acceso privilegiado o
monopsónico a recursos naturales. Han sido útiles para empresas
intensivas en personal y suceptibles de un fuerte desarrollo tecnológico.

En la actualidad, los países superindustrializados y los emergentes con
tradición de clase media (como Argentina, Australia) no pueden competir
con los bajos salarios de países emergentes con un pasado de pobreza
generalizada. La actual aceleración de la difusión tecnológica tampoco
concede a la adquisición de tecnología una ventaja sostenible. Por otra
parte, la disponibilidad de abundantes recursos es una ventaja comparativa
que ha cedido frente a la capacidad directiva, la cual hoy se manifiesta
como una de las ventajas competitivas y comparativas más sostenible en
el tiempo. Todas estas circunstancias hacen que la ventaja en costos sea
cada vez menos defendible.

Actualmente, las empresas necesitan nuevas ventajas competitivas. Tener
el menor costo es importante, pero no suficiente. Estar claramente
diferenciado es un requisito para empezar a competir.  Las nuevas fuentes
de competitividad no se encuentran en el ahorro de costos, en el producto
diferenciado o en la segmentación del mercado. Ahora, a ello hay que
adicionarle la ventaja de organizaciones más evolucionadas, más
complejas, capaces de absorver la nueva complejidad ambiental.

Los niveles organizativos más evolucionados se esfuerzan en reducir la
cantidad de recursos utilizados y cumplir simultáneamente con más
objetivos. La atención se concentra en mejorar el cociente a o  pe c do
po  e  c e te, a soc edad y de vado
de  cu dado de  a b e te/ Costo de c ea  y c da  ese va o . Con los
mismos, menos recursos o mejor seleccionados, las empresas con niveles
organizativos más evolucionados procuran atender no sólo el campo
económico (el negocio de la empresa) sino también el campo social, el
ámbito cultural, el político y el ecológico.

Hoy una empresa comercializa cemento (negocio), subsidia una fundación
de estudios económicos (campo social), genera un museo y participa en la
puesta en valor de una catedral (ámbito cultural), realiza acuerdos con el



Cruzando Fronteras: Tendencias de Contabilidad Directiva para el Siglo XXI

- 13 / 22 -

gobierno para transformar la región en una plataforma competitiva (ámbito
político) y evita la contaminación del agua de un río próximo (ámbito
ecológico).

Cuando los niveles organizativos más evolucionados se esfuerzan en
reducir la cantidad de recursos utilizados y actuar simultáneamente en
varios campos de actividad, la empresa no crece, no se hace más grande
en volumen de personal o en activos. En este caso, la empresa "madura”,
no se hace más grande sino que se vuelve más capaz para tener más
incumbencia en lo económico, en lo ecológico, en lo político, en lo social y
en lo cultural. La disyunción entre el mercado y el Estado encuentra su
unión en el mundo vital de la cultura.

A medida que se evoluciona en los niveles organizativos se ensayan
nuevas fuentes de competitividad. En el sencillo nivel de sistema técnico
se buscan ventajas que mejoren la eficiencia. Para ello se ahorran
recursos, se disminuyen los costos y, de esa forma, se mejora la
productividad. Las ventajas competitivas que se buscan con la
organización son las derivadas de la especialización en el trabajo y la
formalización del comportamiento mediante reglas: aumento de la
habilidad manual e intelectual, velocidad, experiencia, ahorro de tiempo...
También se esperan las economías derivadas de la relación entre los
costos fijos y el volumen, como las economías de escala, las economías
de alcance y las economías de la experiencia. En el ámbito comercial, las
economías derivadas de comercializar varios productos bajo una marca
“insignia”. El ahorro en costos en el sistema técnico también se logra
difundiendo rápidamente entre sus elementos las ideas de mejora.

En el nivel más complejo de organismo, la organización es fuente de
ventajas competitivas económicas a través de las alternativas de la
integración y la tercerización. Estas opciones han tenido la finalidad de
mejorar la eficiencia mediante ahorro de costos, bien sea de transacción o
de organización. A medida que la empresa va evolucionando como
organismo hacia un nivel organizativo más complejo, se procuran ventajas
derivadas de la concentración en las actividades de mayor valor percibido
por el cliente. En general, la diversificación total ha ido cediendo terreno a
la diversificación concéntrica o relacionada.

Para que la organización, en su nivel de organismo, cumpla la finalidad
estratégica de la viabilidad se han ido desarrollando ventajas competitivas
más sofisticadas a medida que la complejidad del entorno ha ido en
aumento. Las fuentes de competitividad de un primer momento de
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complejidad han sido, principalmente, un mejor conocimiento del cliente,
un agudo estudio de los movimientos de la competencia, una
diferenciación muy bien percibida por el cliente y la generación de
innovaciones de producto. En un segundo momento, de mayor
complejidad, han surgido nuevas ventajas competitivas. Éstas  también
han resultado más complejas: acelerar el ciclo de desarrollo de nuevos
productos, detectar el talento de los trabajadores, hacer más atractivo e
interesante el trabajo para los empleados, mejorar la cordialidad en la
atención al cliente, ser creativo en la asignación de recursos, saber
cambiar las reglas de la competencia en el sector, generar alianzas y
proyectos conjuntos, compartir con clientes el riesgo de desarrollo de
nuevos productos, generar y participar en consorcios internacionales de
investigación, fomentar la integración tecnológica y funcional....

Como institución, la organización de la empresa alcanza su mayor grado
de complejidad. Ello le permite afrontar mejor la complejidad de su entorno
y alcanzar la finalidad económica de la eficiencia, la finalidad estratégica
de la viabilidad y la finalidad antropológica de la evolución.

Las ventajas competitivas antropológicas de la institución son nuevas en el
ámbito de la empresa y se manifiestan como las más difíciles de imitar por
la competencia. Por lo tanto, son las ventajas más sostenibles en el
tiempo. Entre ellas, pueden citarse:

1) la capacidad de definir participativamente la misión de la
empresa. Ello permite hacer converger los recursos y
centrar la atención en las actividades claves.

2) la capacidad de generar sentido de responsabilidad
recíproca y compartida por la competitividad de la empresa y
la constelación de la cual forma parte.

4) la capacidad de evaluar las experiencias, de manera que
se desarrolle un proceso de aprendizaje colectivo
generador de una dinámica de mejora continua,
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5) conocer sustantivamente el negocio, más allá de las
finanzas y la contabilidad del mismo,

6) estimular la innovación y ser tolerante con el error,

7) exigir el mejor rendimiento posible “cuidando” no caer en
un uso “irreversible” de los recursos,

8) ser capaz de generar “efusividad” social en el ámbito de
la empresa,

9) sostener el entusiasmo cuando cambian las
circunstancias.

Las ventajas competitivas estratégicas de la institución son las
relacionadas con la capacidad de generar redes de empresas, por ejemplo:

1) participar a los proveedores de la misión de la empresa

2) generar relaciones preferenciales con los proveedores,
estrechar relaciones,

3) mantener la constancia en la misión de la empresa para
evitar desconcertar a las firmas o entidades que forman
parte de la red,

4) ser capaz de combinar los esfuerzos de muchos equipos
y de contener la multidisciplinariedad,

5) desarrollar un sistema de inteligencia estratégica para
orientar la dirección de la red,

6) participar en esfuerzos de exportación compartidos por
diversas compañías nacionales, el gobierno nacional y
provicial y organizaciones no gubernamentales,
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7) mantener la identidad comercial de la red conservando
las características individuales de las compañías de la
red, etcétera.

Las ventajas competitivas económicas de la institución están relacionadas
con la capacidad de aprovechar mejor los recursos, especialmente las
personas. Entre ellas pueden considerarse:

1) la coherencia de las acciones individuales con la misión
de la empresa,

2) la capacidad de acumular y mantener vivos los
conocimientos,

3) la capacidad de detectar y mantener en la empresa
personas claves por , por su solvencia profesional y
ejemplaridad,

4) la capacidad de priorizar objetivos y distinguir lo
importante de lo urgente,

5) la capacidad de implementar procesos de mejora
continua,

6) la capacidad de mantener la constancia en la misión de
la empresa,

7) la capacidad de generar equipos multifuncionales

8) la capacidad comunicativa,

9) la habilidad para desarrollar, mantener y premiar la
ingeniosidad.

10) la confianza generada entre las personas.
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       Finalidad de la
          Organización

   Nivel de
Organización

ECONÓMICA ESTRATÉGICA ANTROPOLÓGICA
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SISTEMA TÉCNICO

Especialización
Formalización e innovación

de los procedimientos
Economías de escala
Economías de alcance

Economías de experiencia
Comercializar con marca

“insignia”
Difundir rápidamente las

ideas de mejora

ORGANISMO

Integrarse verticalmente
Integrarse horizontalmente

Tercerizar
Concentrarse en las

actividades de mayor valor
percibido por el cliente

Conocer al cliente
Estudiar la competencia

Diferenciar
Innovación de producto

Acelerar desarrollo nuevos
productos

Detectar el talento humano
Hacer atractivo el trabajo
Atender mejor al cliente

Ser creativo
Generar alianzas y proyectos

conjuntos
Compartir riesgos

Consorcios de investigación
Integración tecnológica

INSTITUCIÓN

Coherencia de las acciones
individuales con la misión de

la empresa.
Priorizar objetivos

Acumular conocimientos
Mantener personas claves

Mejora continua
Constancia en la Misión

Generar equipos
multifuncionales

Premiar la ingeniosidad

Participar a los proveedores
de la misión de la empresa

Generar relaciones
preferenciales

Constancia en la misión
Combinar los esfuerzos de

muchos equipos

Definir la misión
participativamente
Saber evaluar las

experiencias
Sentido de responsabilidad
Conocer sustantivamente el

negocio
Estimular la innovación
Sostener el entusiasmo

Cuadro 3
Acciones organizativas para generar mejoras económicas, estratégicas y

antropológicas
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4. A  modo de conclusiones

La organización de la empresa constituye una variable de decisión muy
importante. Con ella se puede optar, al menos, por tres objetivos
básicos: mejorar la eficiencia, superar la posición competitiva actual o
asegurar un desarrollo organizativo vectorial.

Cuando la opción es mejorar la eficiencia con el nuevo desarrollo
organizativo, lo que se pretende es una reducción de costos a través
de economías de producción, de la exteriorización de actividades que
se han tornado de alto costo organizativo  o de la interiorización  de
aquellas que, situadas (o descentralizadas) en el mercado generan
altos costos de transacción, derivados de la información limitada y la
especificidad de las operaciones, la cual se traduce en contratos
complejos y costosos de diseñar, ejecutar y controlar.

Cuando la elección de la estructura organizativa tiene por finalidad
mejorar la posición estratégica de la empresa, la reducción de costos
no es determinante de la decisión. En este caso, se privilegia el
propósito estratégico de captar una oportunidad de negocio para
incrementar las ventas o mejorar la posición respecto de los
competidores. Un costo organizativo adicional puede ser más que
compensado con el incremento de los ingresos.

Cuando la opción es garantizar un desarrollo organizativo vectorial, el
objetivo es una evolución económica  y estratégica acompañada de
una evolución antropológica y social de la empresa.

Como es sabido, la estructura del mercado y su comportamiento son
contingencias de la organización de la empresa.  Influyen en su forma y
evolución. Asimismo las  empresas más agresivas, poderosas y
evolucionadas son capaces de influir en la configuración del mercado.
Por tanto,  las circunstancias no son algo ajeno a la empresa sino que
forman parte constitutiva de ellas . Así, el mercado no es algo
totalmente exógeno,  puede ser parcialmente configurado por la
Dirección de la empresa a través de su estructura organizativa,
estableciendo y reforzando un sistema de control de mercado.
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Los directivos interesados en lograr la mayor eficiencia posible pondrán
su énfasis en hacer evolucionar la organización de un nivel a otro
concentrándose en las acciones de la primera columna. Por otro lado,
los directivos que enfaticen el accionar estratégico, añadirán a las
acciones anteriores las de la segunda columna y aquellos que asuman
la responsabilidad social de la empresa complementarán las acciones
con las de la tercera columna. Seguramente, lo que observemos en la
realidad sea, que la dirección de la empresa en su afán de asegurar su
supervivencia realizando actividades rentables, desarrolle un amplio
abanico de todas las acciones posibles. La proporción de empresas
dirigidas mediante consideraciones de eficiencia, control de mercado y
responsabilidad social variará de una industria a otra y a través del
tiempo, pero una vez alcanzados los niveles organizativos más
complejos la reversibilidad es más difícil y sólo puede tener lugar con
los altos costos de la involución.
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