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1. INTRODUCCION . , ' . : '!< .: , ' ' 

, . t , : ' I  

En el ámb'ito específico d'e la 'pioblemá- 
tica de la economía de la empresa ocupa un  
lugar destacado el análisis de 'su fenomeno- 
logía organizativa, que es .en iodo 'mbrnen- 
to la resultante de una seríe de 4actores he- 
terogéneo~ y, por tanto, .no, fáciles de"so- 
meter a una síntesis. Factores o niveles de 
inclusión que, en tesis de J; M! P F I F ~ E R  y 
F. P. SERWOOD, responden a '  tres catego- 
rías principales: 0) el individuo; ' b)l el 
grupo social, y c) la organi~zaci¿5n,conio ins- 
titución social. ¿Por' qué .Ia:existencia de 
estos niveles de inclusi6n. oornplicti el cua- 
dro de la organización? .-e @eguntgn es- 
tos tratadistas-. Tres, s.o~,lgs~factores que 
parecen ser los más importantes: ! a) la 
creación de diversos pa$roneg:de: necesida- 
des dará inevitablemente como resultado el 
establecimiento de un conjunto;, .único de 
metas que se ajusten a dichas necesidades; 
b) la manera de percibir ,las si.aciones di- 
ferirá en un grado muy consider&le a base 
de las orientaciones. ,dadas, por % dichas me- 
tas, y c) estos distintos niveles'de. inclusión 
acabarán por entrar inevitablemente' &i con- 
tacto con el punto en que tfngaq>gue to-  
marse acuerdos conjuntos? (1). , , , . ., . . 

En consecuencia, hay que ! rec~nocer que 
se encuentran dificultades para: .encuaarar 
en un marco sintético es'ta miiitiformidad 
existente que se advierte en, el universo fác- 
tico. No obstante, cabe la posibílidad - e n  
el plano puramente especulatido: y merced 
a los esfuerzos de la inves'tigación- de su- 
mir su praxis en unas grandes coordinadas 
que plasmen o se concreten' en unos mode- 
los simples y de índole conven<ional. Mo- 
delos que, como instrumentos de trabajo 
o, mejor dicho, como patrones. de análisis, 
proporcionen una visión 'cohjmita.de los ti- 
pos principales de estructuración, resultan- 
tes de la concurrencia de. los factores. men- 
cionados por los autores citados. 

Tipos de estructuración o modelos que, 
si en principio pueden ser discutibles, re- 
portan, por otra parte, elementos para una 
primera aproximación del tema, que puede 

(1) Organización administrativd, MExico, 
1961, pág. 78. 

rlisma y tecnología informativa 

ser el punto de partida de elaboracione; 
más acabadas que constituyan ya una apor- 
tación científica más perfilada. En este send 
tido hay que reconocer que la contribución 
de la doctrina española en estos últimos 
años ha sido destacada, merced a la obra 
de insignes maestros de la cátedra, que han: 
abierto rutas por las que después han cami- 
nado, bajo su alto magisterio, sus colabo- 
radores más inmediatos. Mencionar aquí 
nombres ilustres es innecesario, pues de to- 
dos son conocidos y admirados. Es suficien- 
te con resaltar que sus enseñanzas han sido 
las luminarias que han guiado el estudio y 
la investigación de cuantos sentimos un au- 
téntico interés por estas cuestiones, que 
ellos fueron los primeros en estudiar, en 
analizar y en tratar de resolverlas. 

Ahora bien, ¿cuáles son estos modelos 
de estructuración? En nuestra tesis pode- 
mos sintetizarlos en tres, que nos propor- 
cionan una visión integral de la mi'sma. En 
primer término, el paternalismo; en segun- 
do lugar, el divisionalismo; y, por última,' 
la tecnología informativa. Estos modelos re; 
presentan o sintetizan tres momentos dis- 
tintos en los que la estructuración presenta 
características definidas, coherentes y dife- 
rentes. No obstante, hay que advertir que 
los tres no  suponen, en una panorámica 
universal, tres épocas cronológicas sucesi- 
vas, por cuanto es obvio que, según la evo- 
lución socioeconómica y cultural de cada 
nación, se han ido o se van presentando en 
momentos distintos, de tal forma que con 
óptica mundial se puede observar su vigen- 
cia simultánea en distintos países, e incluso 
su concurrencia en un mismo país. Son, 
pues, tres estadios de evolucióil estructural 
que pueden coexistir al mismo tiempo e in- 
cluso en un mismo marco geográfico. 

Finalmente, hay que indicar que no, siem- 
pre, ni mucho menos, se presentan en cada 
supuesto en toda su pureza, por cuanto la 
dinámica económica y las transformaciones 
sociales propias de un mundo cambiante 
como el actual determinan la aparición y 
florecimiento de situaciones híbridas, en las 
que no es fácil diagnosticar si nos hallamos 
en presencia del último ejemplar de una es- 
pecie que se extingue o ante el primero de 
una nueva que surge en el horizonte. 



340 Revista. Española de Financiación y Contabilidad 

TI. PATERNALISMO 

El análisis de la bibliografía privativa nos 
permite afirmar, como punto de partida del 
examen posterior, que el paternalismo, co- 
mo modelo estructural, consiste en la con- 
cepción directiva que se basa en la proyec- 
ción de la personalidad del dirigente má- 
xima a lo largo y a lo ancho de la empresa; 
de forma tal que se identifican los fines de 
ésta con los propósitos de aquélla, lo  que 
detecmina, a su vez, la anulación o desco- 
nocimiento de la voluntad del resto de los 
integrantes de la empresa, a los que, por 
cotra parte, se aspira a satisfacer sus nece- 
sidades para propiciar en ellos una acción 
productiva y no conflictiva. En consecuen- 
cia, las notas definitorias del paternalismo 
$n nuestra tesis son: 

9." Proyección de la personalidad del 
dirigente máximo, ya sea propietario de la 
empresa, ya sea dirigente contratado por 
la..misma, lo que, a su vez, significa: 

-.que se trata de empresa de creación 
personalista; 

-.que se requiere que el protagonista 
posea una acusada personalidad, cual- 
quiera que sea su tipo posible, y 

- que consiste en una cantidad que se 
fundamenta en bases personales y no 

" institucionales. 

2:" Identificación de los fines empresa- 
riales con los propósitos personales del di- 
~igente, lo que entraña, a su vez: 

$ 4  ; 

- volubilidad, por cuanto se pueden 
, cambiar con facilidad según cuáles 
' sean los deseos de cada momento; 

, - inestabilidad, como consecuencia de 
lo anterior, pues no existe ninguna ga- 

. rantía de permanencia, y, paradójica- 
mente, 

, - rigidez, ya que puede resultar difícil 
modificar tales fines si lo demandan 
exigencias fácticas, cuando éstos se 

. convierten en criterios sólidamente 
arraigados en la mente de tales direc- 

tivos. A este respecto se podrían men- 
cionar multitud de fracasos empresa- 

' riales por este inmovilismo. , 

3." Anulación o desconocimiento de la 
voluntad de. los integrantes de la empresa, 
al privar en exclusiva la del dirigente má- 
ximo, lo que, a su vez, suscita: 

-- la no Wcilización, de ordinario; de la 
., . imaginación y experiencia de tales in- 

e tegrantes; - la implantación de una situación de 
supeditación total; de forma tal que 

: todo se consulta y nada se decide por 
S ,parte de los mismos; 
+ el desánimo en los hombres con as- 
' piraclones, que, o se adaptan a esta 

* . #  siFaciGn, o se despiden de la empre- 

' .  sa, y '., ,., - la ausencia de innovaciones y refor- 
i ' >  mas, llegándose a un estado de ruti- 
, na m'áxima y de desajuste a las de- 

mandas de la realidad, pyr cuanto es 
I ' . .sumamente difícil que estas puedan 
'' ' ser conocidas por el dirigente máximo. 

4." Implantación de un sistema de servi- 
cios y obras asistenciales a favor del perso- 
nal, el que no siempre, ni mucho menos, 
resülta satisfactorio, y ello : 

- por ser fruto de la concesión empre- 
sarial en vez de ser resultante de la 

' . acción del personal ; 
- por ser .dirigido por la empresa en lu- 

gar de ser gestionado por los intere- 
. a s a d ~ ~ ;  
- por considerarse como un sucedáneo 
. de la falta de iniciativa y de recono. 

cimiento de la personalidad de los i n ~  
tegrantes de la empresa, y 

- por ser, en definitiva, una manifesta- 
ción del pbder de dominación en vez 
de ser. un estímulo para la colabo- 
ración. 

* Delineado el. paternalismo, veamos cuá- 
les son sus características estructurales, pa- 
ra tener una visión total de lo que repre- 
senta y significa dentro de la vida de la 
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empresa. Hay que afirmar, como observa- 
ción previa, que el análisis que se efectúa, 
a continuación no responde a ninguna con-r 
cepción negativa apriorística. Supone, sim- 
plemente, un  examen objetivo de sus coor- 
denadas esenciales. 

El sistema decisorio de .este modelo res- 
ponde a un criterio centralizador máximo. 
que determina, a su vez, la 'concentración, 
en la cúspide de la pirámide jerárquica: 

. .  . .  
a : - de poder; 

- de órganos staff, y , . .  
. . - de medios. . ..: . : . - 

A) Concentración de p d e r  ' ' . . ' 

La concentración o .centralización~ de po- 
der tiene, como advierte H. .A. .SIMON, «dos 
aspectos muy diferentes. Los p.oderes de- 
cisorio~ pueden centralizarse. tnediante re- 
glas .generales que limiten la. discrecionali- 
dad del subordinado o privando al subordi- 
nado de su función decisoria:real.. Ambos 
procesos pueden llamarse de. centralización 
porque su resultado es privar: al snbordiria- 
do de la función de apreciar las. considera- 
ciones competidoras, exigiendo que, acepte 
las conclusiones a que han Ilegado.. otros 
miembros de la organización (2): Es decir, 
que puede significar tanto la expresa .reser- 
va del poder por parte de la cÚsp$e. como 
la tácita eliminación del subordinado en la 
participación del mismo. . 

Como ha  reconocido la'doc'tri&,'¡a cen- 
tralización presenta ventajas '6 'inconvenien- 
tes, y así, se pueden desta'car (3): . . . 

. . . . 

a) Ventajas 

- Unidad de dirección, ¿$ Ser Unico el 
poder de decisión, . indep'endientemen- . .  

(2) El comportamiento ,administrativa, Ma- 
drid, 1962, pág. 222. . 

(3) Es interesante al respecto la tesis de O. 
GELINIER sobre las razones que aconsejan centra- 
lizar o descentralizar (Vid.: Funciones y tareas 
de dirección general, Madrid, 1965, pág. 293). 

te de que sea asumido por un órgana 
unipersonal o colegiado. 

- Uniformidad en la aplicación de cri- 
terios y directrices en la actuación d e  
los distintos servicios y dependen- 
cias. 

- Homogeneidad en las actuaciones, que 
responde a una misma concepción de 
los objetivos, métodos y procedimien- 
tos. 

- Decisiones firmes en caso de, emer,- 
gencia, que afectan con criterio uni- 
tario a todo el funcionamiento de la 
empresa. 

- Economía de personal al poder .utilid 
zar directivos y mandos intermedios 
menos cualificados, al ser meros eje- 
cutantes (4). 

- exigen una gran capacidad y un con- 
siderable esfuerzo en los directivos su- 
periores para poder atender a todos 
los asuntos en el momento preciso y 
cualesquiera que sean su importancia 
y trascendencia. 

- Se ~ r o d u c e  una acumulación de asun- 
tos pendientes, al tener que ser cono- 
cidos y resueltos todos por dichos di- 
rectivos superiores. 

- Se provoca, como consecuencia, un 
gran retraso en la adopción de deci- 
siones, al tener que ser adoptadas 
por los referidos directivos superiores.. 

- Las decisiones que se adoptan son en  
muchas ocasiones ineficaces; bien por- 
que no responden a la realidad, bien 
porque soi tardías. 

- Se origina, de modo insensible, pera 

(4) Vid. H. H. ALBERS: Principios de orga- 
nización y administración, México, 1968, pági- 
nas 177-202; R. D. DAVIS: Los fundamentos de  
la dirección de empresas, México, 1965, páginas 
309-325; T. HAIMAN: Dirección y gerencia. Bar- 
celona, 1965, págs. 308 y 309; Dr. K. JUNCKERS- 
TORFF: Introducción a la direccióiz de empresas, 
Madrid, 1969, págs. 119-122; W. H. NEWMAN: 
Programación, organización y control, Bilbao, 
1962, pág. 238; G. R. TERRY: Principios de ad- 
ministración, México, 1961, págs. 334-337. e . 
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acusado, el deterioro de la moral de 
los directivos y mandos medios como 
consecuencia de considerarse meros 
ejecutantes (5). 

B) Concentración de órg~nos ctstaff)) 

La centralización, al determinar la con- 
centración del poder de decisión en la cús- 
pide, da lugar a ubicar en la misma a to- 
{os los asesores y expertos estructurados 
de formas muy varias y con consecuencias 
muy dispares. Así, se pueden advertir en 
éstas unas positivas y otras negativas. En- 
tre las primeras destacan: 

. - Posibilidad de seleccionar los exper- 
tos más competentes y preparados, 
al poder retribuirlos conveniente- 
mente. 

- Oportunidad de coordinarlos de for- 
- ma satisfactoria, conforme a las de- 

mandas de este poder único de deci- 
sión. 

- Eficacia, en cuanto asisten y asesoran 
directamente a dicho poder único. - Economía, derivada de no ser preci- 
sos en los distintos niveles de la es- 
tructura. 

En tanto que, entre las segundas, se pue- 
den mencionar : 

- Complejidad de la decisión si las pro- 
puestas que formulan los distintos 
asesores discrepan en su contenido. 

. - Interferencias en la acción si más de 
uno se considera competente para dic- 
taminar y proponer. 

. - Despilfarro de energías si no se pue- 
den utilizar a pleno rendimiento en 
base a los requerimientos del centro 

. de poder decisorio. 
- Desasistencia de los demás niveles de 

la estructura, al no contar con exper- 
. tos que les auxilien y ayuden. 

' (5) Vid. ' H. H. ALBERS: Ob. cit., págs. 177- 
$02; R. C. DEVIS: Ob. cit., págs. 309-325; 
F* HAIMAN: Ob. cit., págs. 119-122. 

C) ..~oacetztracfón de medios 
/ >  ' 

Finalmente, la centralización también 
provoca una concentración de medios en 
la cúspide; 'que presenta igualmente aspec- 
tos positivos y negativos. En el primer sen- 
tido se pueden destacar, entre otros: 

- Aprovechamiento integral de tales 
medios a recursos, cualquiera que sea 
su naturaleza. 

< 1 1  I - Fomenta la especialización, cuando 
son de índole humana, y la normali- 
zación, cuando son de naturaleza ma- 
terial. 

- Facilita su organización conforme a 
criterios uniformes y homogéneos. 

En cambio, en el segundo aspecto, se 
pueden menciopsr: . . 

- Si son de naturaleza humana, se es- 
tablece hnti diferenciación entre los 

' l  que. prestan su trabajo en la sede cen- 
tral y .los' que lo efectúan en las de- 
pendencias territoriales de la empresa, 

i que' es' perjudicial para la misma. 
t Aquéllos se consideran más importan- 

tes y desprecian a éstos; a su vez, 
éstas entienden que son ellos los que 

)llevan h cabo la verdadera acción 
«productiva», en tanto que aquéllos 

t son unos uparásitosn que viven a su 
costa. a 

- Si son de',ktidole material, la concen- 
traeióa provocará un derroche en la 
esfera central y una carencia en los 
4mbitos territoriales. .. . 

- En ambos casos hay que reconocer 
que ni está claro, en todo supuesto, 
el que exista un aprovechamiento in- 
tegral, ni el que se logre una orga- 
nización uniforme y homogénea; por 

. cuanto qs frecuente la utilización par- 
c id .  de los. recursos en la sede central 

' en largos períodos, mientras que en 
las dependencias territoriales se ca- 
rece a menudo de lo necesario. 

1 ,  ' 8 .  , 

. . ! 
, t . , ,  

S t 
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El -modelo paternatista suele adoptar nor- 
malmente una de estas formas o tipos: li- 
neal, funcional o funcional-lineal. Varian- 
tes que, de ordinario, se corresponden con 
momentos distintos de la evolución de la 
empresa. Así, en su etapa inicial, con fre- 
cuencia sigue la lineal o fayoliana; después, 
al crecer, se transforma en funcional, y fi- 
nalmente, en un estadio de mayor desarro- 
llo, se concreta en la forma mixta funcio- 
nal-lineal. Las características de cada una 
de estas formas son lo suficientemente co- 
nocidas, por lo que estimamos no es pre- 
ciso reseñarlas en esta ocasión (6). 

De las tres, hay que reconocer que es la 
lineal la que mejor simbdiza el espíritu 
que anima al modelo paternalista, por cuan- 
to:  afirma el principio de mando, la autori- 
dad se ejerce sobre Ias personas más que 
sobre las actividades y logra una disciplina 
más efectiva. Ahora bien, hay que admitir 
que las limitaciones que entraña la invali- 
dan cuando la organización crece, por lo 
que, más pronto o más tarde, tiene que sus- 
tituirse por el tipo funcional, el que im- 
plica ya un ordenamiento según ramas de 
actividades semejantes, a cuyo frente se 
coloca a un responsable que depende direc- 
tamente del dirigente máximo. Modalidad 
que, a su vez, en un momento más evolu- 
cionado, se transforma nuevamente para 
afirmar el principio de unidad de mando 
en el tipo funcional-lineal, que supone un 
nuevo reagrupamiento por ramas que se es- 
tmcturan linealmente en el nivel prima- 
rio. 

El sistema directivo de este modelo se: 
caracteriza porque el ejercicio del mando 
suele llevarse a cabo, fundamentalmente, 
por una parte, a través de numerosas ór- 
denes, que, a la vez, son meticulosas, con 
las que se reglamentan todos los aspectos, 

(6) Una síntesis de las mismas la exponemos 
en nuestro Manual de organización y métodos: 
I. Funciones directivas, Madrid, 1973, pági- 
nas 153-168. 

de las actividades, y, por otra parte, me- 
diante un control detallista. De forma tal 
que los integrantes de la empresa han de  
actuar siempre con sujeción estricta a aqué- 
llas, no quedando margen a su iniciativa. 
Representa, pues, un régimen de dirección 
inmediata que se centra más sobre activi- 
dades que sobre los resultados, por lo que 
precisa de una labor supervisora directa y 
constante para corregir los errores y san- 
cionar, en su caso, a los posibles culpables. 
Actitud que, como es evidente, demanda 
una gran atención por parte de todos los 
mandos, para conseguir permanentemente 
una situación satisfactoria. Por otra parte, 
hay que destacar que esta preocupación por 
el presente les impide, de ordinario, ocu- 
parse del futuro inmediato, con lo cual, con 
frecuencia, se descuida la planificación y la  
programación de las actuaciones inmedia- 
tas, las que tienen que desarrollarse en ta- 
les supuestos sin someterse a una previa 
preparación y ordenación, y sí, en cambio, 
conforme a multiplicidad de órdenes for- 
muladas sobre la marcha y sin la necesaria 
reflexión. 

Finalmente, hay que indicar también que 
este sistema directivo no es propicio a rec- 
tificar sus órdenes e instrucciones en  los 
casos que proceda, con lo cual es más di: 
fícil la corrección de los errores que se pro- 
ducen y no  existe un clima favorable al 
estudio de las quejas y reclamaciones que 
desee formular el personal (7). 

¿Cuáles son las características más rele- 
vantes de este modelo en orden a las co- 
municaciones? La observación de la rea- 
lidad nos permite afirmar que se pueden 
centrar en las dos siguientes: 

l." Suelen ser, primordialmente, comu- 
nicaciones en un sentido -descendente-, 
por cuanto la directriz básica es la de lo- 
grar que todo el personal conozca en cada 
momento lo que ha  de  hacer y cómo ha-. 
- 

(7) La trascendencia de las auejas, en la ac- 
tuación directiva, la ponemos de relieve en nues- 
tro Manual de organización y métodos: IZZ. Di- 
námica directiva, Madrid, 1974, págs. 113-115. 

-d 
35 - 
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cerlo. A tal fin, no se escatiman esfuerzos 
para que la informacióii llegue en su má- 
xima pureza a los destinatarios. No quie- 
re decir esto que no existan también co- 
municaciones ascendentes, las que se preci- 
san para poder decidir, sino que tales co- 
municaciones se cuidan ig~~almente desde 
la cúspide y son más formales que espon- 
táneas, por cuanto adoptan la modalidad 
de investigaciones efectuadas por los re- 
presentantes de aquélla. 

2." Suelen ser, primordialmente, de con- 
tenido técnico, descuidándose los aspectos 
humanos. Es  decir,^ el énfasis se pone en 
los requerimientos técnicos para el funcio- 
riamieilto de la empresa, ocupando un lu- 
gar secundario los de componente psico-so- 
ciológico, actitud que es consecuencia in- 
mediata del planteamiento del sistema que 
se basa en la diferenciación entre el decidir, 
que incumbe a la dirección, y el ejecutar, 
que corresponde al personal. De aquí que, 
incluso, se pueda destacar-' cómo, cuando 
se adoptan medidas referentes a las nece- 
sidades de éste, se articulan técnicamente, 
con olvido a menudo de las demandas hu- 
manas, aunque, paiadójicamente, en mu- 
chos casos se pretenda con tales medidas 

' 

satisfacer exigencias de esta naturaleza. 
4 

2.6. MOTIVACI~N 

La compenetración con los fines de la 
empresa y la identificación con sus polí- 
ticas se pretende conseguir mediante un 
conjunto de medidas asistenciales que se 
implantan por iniciativa de la dirección y. 
con las que se espera lograr, positivamente, 
la colaboración y,' negativamente, la ausen- 
cia de conflictos. La realidad permite afir-, 
mar que, de ordinario, los resultados que, 
se consiguen no coinciden con las ilusio-. 
nes que en ellos ponen sus mentores; so-. 
bre todo, a medida de un cierto nivel cul- 
tural del colectivo que integra el personal, 
el que adopta una postura de rechazo más 
o menos manifiesto, según las circunstan- 
cias de empleo en el área geográfica en la 
que se encuentran. Puede advertirse que, 
en esencia, esta postura suele tener su raíz 
en el convencimiento del personal de que 

tales medidas asistenciales integran una 
maniobra de manipulación sobre su liber- 
tad, que se ve restringida de forma solapa- 
da con los beneficios -más o menos rea- 
les- que proporcionan a los afectados (8). 

111. DIVISIONALISMO 

Desde la perspectiva del examen que es- 
tamos efectuando, el divisionalismo como 
modelo estructural consiste en la concep- 
ción directiva que se basa en la acción su- 
cesiva de fragmentar el trabajot y agrupar 
después las actividades con objeto de deter- 
minar y concretar las responsabilidades de 
los dirigentes. Coilcepción directiva que, 
a su vez, puede adoptar dos modalidades 
distintas : la departamentalización, como 
divisionalismo de primer grado, y la divi- 
sionalización, como divisionalismo de se- 
gundo grado. 

Si bien en principio se deben analizar 
ambas, estimamos, no obstante, que, por 
el propio planteamiento de este estudio, es 
preferible centrar en exclusiva nuestra aten- 
ción en la segunda modalidad, que entra- 
ña un mayor contraste con el paternalz'smo, 
En consecuencia, se impone someter a re- 
examen la noción expuesta, y, así, podría- 
mos afirmar que el divisionalismo consiste 
en la concepcióii directiva que se basa en 
la fragmentación de la empresa en grandes 
unidades de funciones heterogéneas que se  
planifican, coordinan y controlan desde la 
cúspide y a las que se otorgan amplias fa- 
cultades de organización y dirección para 
la coilsecución de los objetivos generales 
de aquélla. De esta descripción se deducen 
las siguientes notas definitorias : 

1." Fragmentación de 1á empresa eil 
grandes unidades heterogéneas ; es decir, 
la acción de la entidad se divide en distin- 
tas grandes dependencias que asumen con- 
juntamente funciones heterogéneas : c o m ~  

, > 

(8) La problemática y las demandas de estos 
servicios y obras asistenciales los estudiamos en 
nuestro Manzial de organiziación y métodos:~ 1I. 
Dirección >de personal, Madrid, 1971, págs. -6001 
y 601. 
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pras, producción y ventas; o compras, 
operaciones y tráfico, por ejemplo. 

2." Su acción se planifica, coordina y 
controla centralizadamente para lograr una 
unidad uniforme y coherente, ya que en 
otro caso se corre el riesgo de que se pro- 
duzca una dispersión total en las activi- 
dades. 

3." A las dependencias se les concede 
amplias facultades de organización y di- 
rección para la consecución de los obje- 
tivos generales de aquélla. O sea, se des- 
centraliza el poder de decisión en el 
grado preciso para alcanzar los fines per- 
seguidos. 

Veamos ahora cuáles son las caracterís- 
ticas más relevantes que presenta, siguien- 
do el mismo esquema empleado con el an- 
terior modelo : 

El divisionalismo, en la forma definida, 
implica una acusada descentralización, que 
presenta, tres manifestaciones principales : 

- descentralización del poder decisorio ; 
. - reparto de órganos stnff por la estruc- 

tura, y 
- distribución de medios. 

A) Descentralización del poder decisorio 

((La experiencia en las empresas demues- 
tra que el concepto de descentralización de 
mayor validez y utilidad es el concepto de 
descentralización por 'unidades lucrativas' 
-advierte L. A. ALLEN-. ES éste el pro- 
ceso de acompañar la departamentalización 
con la descentralización y establecer cada 
unidad departamentada como una entidad 
integral completa dentro del marco direc- 
tivo de la empresa como un todo» (9). La 
descentralización del poder decisorio con- 
siste, pues, en la reserva mínima de este 
poder en la cúspide, y su atribución a estas 
unidades complejas en las que se divide la 

(9) Organización y dirección de empresas, 1 Madrid, 1963, pág. 195. 
I 

empresa. En definitiva, la descentralización 
entraña un reparto del poder y una parti- 
cipación en su ejercicio. Reparto, en cuan- 
to se distribuye el mismo entre el dirigen- 
te máximo y los responsables de las gran- 
des dependencias. Participación, en cuanto 
éstos intervienen en la adopción de las de- 
cisiones, que no son monopolio de la cús- 
pide. ((Podemos decir que el grado de des- 
centralización es mayor -afirma R. C. AP- 
PLEBY- : 

- cuanto más numerosas y más impor- 
tantes sean las decisiones que adop- 
ten los puestos inferiores de la esca- 
la jerárquica; 

- cuantas menos comprobaciones se ne- 
cesiten para tomar una decisión (es- 
pecialmente si no se precisa consultar 
a muchas personas), y 

- cuanto mayor sea el número de fun- 
ciones que se vean afectadas por las 
decisiones de los niveles inferiores (la 
empresa que permite a sus secciones 
tomar decisiones en temas financieros 
se encuentra en un grado máximo de 
descentralización)» (10). 

La descentralización, en principio, pre- 
senta ventajas e inconvenientes, por lo que 
no puede predicarse su superioridad sobre 
la centralización en todo caso (11). A este 
respecto, es significativa la  posición de 
E. DALE cuando nos dice que «la descen- 
tralización administrativa en sí  y de por si 
no es conveniente ni inconveniente. Para 
justificarla tendremos que aplicar algunos 
principios fundamentales. Uno de éstos es 
el de la eficiencia económica. ¿En qué 
punto de la jerarquía administrativa y qué 
persona toma más eficientemente una de- 
cisión? ¿Se ejerce una función o se des- 
empeña un servicio determinado más eco- 
nómicamente 'centralizado' o 'descentra- 
lizado'? Es imposible decir en general si 
la centralización es más eficiente que la 

(10) Así se dirige zina empyesa moderna, Sa- 
lamanca, 1971, pág. 73. 

(11) W. H. NEWMAN brinda un repertorio de 
criterios que deben tenerse en cuenta como fac- 
tores a considerar ante el dilema que entraña la 
descentralización (Vid. ob. cit., págs. 244-249). 
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descentralización. Depende del tipo de 
decisión que implique. Cuanto más costosa 
resulte una decisión equivocada, más arri- 
ba debe ser tomada (siempre que los que 
están en posición elevada cometan menos 
errores en el asunto en cuestión) ... Por el 
contrario, cuanto menos costosa resulte una 
decisión equivocada y mayor sea la nece- 
sidad de tomar una decisión rápida, más 
cerca de la fuente de origen se debe to- 
mar» (12). 

a) Ventajas 

- Reduce la carga de la alta dirección, 
que no ha de intervenir en la mayor 
parte de los problemas, al limitar su 
acción a los aspectos esenciales. 

- Las decisiones que se adoptan sue- 
len ser, de ordinario, más eficaces, 
por ser conformes con la realidad al 
adoptarlas los que están más próxi- 
mos a ésta. 

- Las decisiones normalmente son opor- 
tunas, por adoptarse con rapidez por 
los directivos y mandos medios. 

- La actuación suele ser flexible, al ser 
conforme, en cada instante, con las 
demandas de la realidad. 

- La moral de trabajo de ordinario es 
satisfactoria, al suscitar interés y en- 
tusiasmo en los directivos y mandos 
medios al participar en la adopción 
de decisiones y no ser meros ejecu- 
tantes (13). 

b) Inconvenientes 

- Es posible que surjan discrepancias 
entre las distintas unidades, como 
consecuencia de las contradictorias 

(12) Cómo planear y establecer la organiza- 
ción de una empresa, Barcelona, 1960, pági- 
nas 128 y 129. 

(13) Vid. H. H. ALBERS: Ob. cit., págs. 177- 
202; R. D. DAVIS: Ob. cit., págs. 309-325; H. 
KOONTZ y C. O'DONNELL: Curso de adrninistra- 
ción moderna, Madrid, 1967, págs. 352-365; 
J. G. LONGENEKER: Dirección general, 1, Madrid, 
1970, págs. 386-388; G.  STRAUSS y L. R. LEO- 
NARD: LOS problemas humanos de la dirección, 
México, 1961, págs. 442 y 443; G. R. TERRY: 
Ob. cit., págs. 337 y 338. 

decisiones adoptadas por cada una de 
ellas. 

- Con frecuencia, se aprecia heteroge- 
neidad en las actuaciones similares 
y disparidad en los criterios conside- 
rados en su valoración, al proceder 
de órganos decisorios distintos. 

- En algunos casos provoca duplicidad 
de actuaciones en orden al mismo fin, 
al tener igualmente su origen en deci- 
siones de órganos distintos. 

- La coordinación, que, como indica- 
mos, queda como reserva centraliza- 
da, suele ser difícil de lograr, como 
consecuencia de esta actuación au- 
tónoma. 

- Igualmente, el control encuentra di- 
ficultades en su aplicación, y requie- 
re una atención especial por parte de 
la cúspide (14). 

B) Reparto de Órganos («staff~ por la es- 
tructura 

La asignación del poder decisorio a los 
distintos niveles de la estructura lleva como 
consecuencia inmediata el que precisen de 
instrumentos de asesoramiento, asistencia 
y apoyo técnico para el desarrollo de su 
cometido directivo. Reparto de órganos 
staff que presentan ventajas e inconvenien- 
tes. Así: 

a) Ventajas 

- Permite una acción más perfecta, al 
contar todos los niveles con el respal- 
do y asistencia que tales órganos im- 
plican. - Puede llegarse a una actuación uni- 
forme y coherente si existe unidad y 
homogeneidad en las propuestas y 
dictámenes de tales órganos. 

(14) Vid. H. H. ALBERS: Ob. cit., págs. 177- 
202; R. D. DAVIS: Ob. cit.. págs. 309-325; T. 
HAIMAN: Ob. cit., págs. 315 y 316; H. KOONTZ 
y C. O'DONNELL: Ob. cit., págs. 352-365; J. G. 
LONGENEKER: Ob. cit., págs. 388 y 389; G. 
STRAUSS y L. R. SAYLES: Ob. cit., págs. 443 
y 444. 
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- hdividualmente considerados, su cos- 
to puede ser menor,, pues no se pre- 
cisa contar con expertos de primera 
fila para asistir a todos los niveles. 

- La complejidad y complicación en el 
funcionamiento se pueden incremen- 
tar como consecuencia de tantos ase- 
sores, múltiples dictámenes y diver- 
sas propuestas. 

- Con frecuencia, la actuación no  es 
uniforme y coherente, sino que es 
multiforme y divergente, fruto de 
tantos dictámenes y propuestas dis- 
tintos, y que pueden ser contradic- 
torios. 

- Considerados globalmente, entrañan 
un alto costo no  sólo por ser más que 
en un sistema centralizado, sino tam- 
bién porque al no ser tan competen- 
tes, sus dictámenes y propuestas no 
siempre son lo más adecuados, con 
lo cual originan un gasto supletorio. 

C )  Distribución de medios 

De ordinario, el modelo) del divisionalis- 
mo entraña una distribución, en cierto gra- 
do racional, de los medios disponibles en- 
tre toda la estructura. Incluso, en bastan- 
tes supuestos, se observa cómo la atención 
se fija más en las dependencias territoria- 
les que en la sede central, por cuanto se 
considera que éstas tienen a su cargo la 
función trascendente de la creación o trans- 
formación de utilidad. En definitiva, puede 
afirmarse que, en principio, no suelen exis- 
tir desequilibrios en este aspecto, y, si en 
algún caso se advierte, ello es más debido 
a fallos en la dirección que a deficiencias 
del sistema, que considera esencial la asig- 
nación adecuada de recursos en base a las 
necesidades reales de la empresa. 

por su propia naturaleza, adopta normal- 
mente una estructura de por producto o 
territorial y sobre ella se monta el comple- 
jo sistema de st@f que cubre los niveles 
esenciales de aquélla. Podríamos, pues, afir- 
mar que es una estructura mixta staff m4 
line, articulada por producto o territorial. 
En una concepción amplia cabrían también, 
como se anticipó, las variantes departamen- 
tales de simples números, funcional y por 
clientes, pero estimamos preferible ocupar- 
nos sólo de las dos primeras (15), que son 
las que responden más exactamente a las 
características totales que estamos consi- 
derando. 

A) División por producto 

«La división por productos implica -afir- 
ma L. A. ALLEN- el asignar la responsa- 
bilidad por cada producto o por cada gru- 
po de productos íntimamente relacionados 
a una unidad relativamente autónima, in- 
tegrada dentro del marco del conjunto de 
la empresa. Las funciones primordiales, ta- 
les como fabricación, ventas, oficina. de 
proyectos, finanzas y personal se consagran 
a los intereses del propio producto. Esto 
hace que el interés se desplace desde el 
trabajo que se realiza personalmente, como 
ocurre en la organización funcional, hacia 
el producto o servicio que se produce y 
vende. Un departamento que se crea para 
un producto debe ser completamente auto- 
suficiente. Todas las actividades necesarias 
para un funcionamiento eficaz deben in- 
cluirse en esta unidadn (16). En definitiva, 
consiste en agrupar todas las actividades 
de producción, ventas y servicios relativos 
a un producto o a una línea de productos 
interrelacionados, independientemente de 
su localización espacial, y situar a su fren- 
te  a un directivo responsable. ¿Cuáles son 
las principales ventajas que presenta? Se 
le reconocen, entre otras, las siguientes : 

El modelo del divisionalismo -en la  
modaIidad que lo estamos contemplando-, 

(15) Las posibilidades que brindan las mo- 
dalidades de divisionalismo que a continuación 
reseñamos se exponen globalmente por E. F. L. 
BRECH: Organización y dirección, Madrid, 1961, 
páginas 172-181. 

(16) Ob. cit., pág. 103. 
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- Permite la utilización al máximo de 
las habilidades personales y de los co- 
nocimientos especializados. 

- Estimula la expansión, la mejora y 
la diversificación de los productos 
que se elaboran. 

- Cada directivo tiene un interés glo- 
bal por la fabricación y por la venta. 

- Facilita la coordinación interna den- 
tro de la división. 

- La valoración de los resultados se 
simplifica a través de la cuenta de 
ganancias y pérdidas. 

- Favorece el empleo de capital espe- 
cializado (17). 

En cambio, como inconvenientes más 
destacados, se suelen mencionar : 

- Puede conducir a la inestabilidad de 
la estructura organizativa, al tender a 
la dispersión cada una de las divi- 
siones. 

- Resulta difícil la coordinación con 
las restantes divisiones o departa- 
mentos. 

- Existe el peligro de que, el directivo 
de la división llegue a rivalizar con 
el dirigente máximo, como consecuen- 
cia de haber asumido aquél excesivas 
funciones y atribuciones (18). 

B)  División territorial , , 

Consiste en la agrupación en una gran 
unidad de todas las actividades, cualquiera 
que sea su naturaleza, que se efectúan en 
una determinada área o zona geográfica, 
asignando su responsabilidad a un direc-, 
tivo. Como ventajas más relevantes se re- 
señan : I 

- Menor costo de las operaciones, que 
suele compensar, de ordinario, los, in- 

(17) Vid. T. HAIMAN:  Ob. cit., págs. 220-223; 
J .  G. LONGENEKER: Ob. cit., 263-265; H. KOONTZ 
y C .  O'DONNELL: Principios de dirección de em- 
pJesas, Madrid, 1961, págs. 115-117. 

(18) Vid. T. HAIMAN: Ob. cit., pág. 2231 H. 
KOONTZ y C. O'DONNELL: Ob. cit. en primer 
lugar, págs. 117 y 118. 

crementos de gasto que originan la 
coordinacióii y el control centrales. 

- Actuación más conforme con los mer- 
cados locales, al conocer los directi- 
vos de forma más inmediata y di- 
recta las necesidades de los mismos. 

- Creación de puestos de mando inter- 
medios, que permiten adquirir expe- 
riencia directiva y, al misino tiempo, 
facilitan su valoración por los supe- 
riores en orden a su futura promo- 
ción. 

- Captación de la voluntad de los clien- 
tes locales, dada la relación inmedia- 
ta con ellos por parte de los directi- 
vos, lo que repercute en el ámbito 
económico (19). 

En cambio, como inconvenientes princi- 
pales, se suelen destacar: 

- Peligro de dispersión, tanto en Ia ac- 
tuación como en los criterios que se 
apliquen, que pueden no ser unifor- 
mes. 

- Posible retraso en la adopción de las 
decisiones reservadas a los órganos 
centrales. 

- Difícil control central de las activi- 
dades, como consecuencia de la au- 
tonomía concedida. 

Frente al sistema de la dirección in'me- 
diata, propio del modelo paternalista, ;en 
el del divisionalismo, el sistema directivo 
suele adoptar dos modalidades distintas, 
que representan dos estadios evoluciona- 
dos : por objetivos y por excepción. 

(19) Vid. L. A. ALLEN: La fzinción direc- 
tiva como profesión, Madrid, 1966, págs. 191 
y 192; T. HAIMAN: Ob. cit., págs. 224-226; 
P. E. HOLDEN, L. S. F I S I ~  y H .  L. SMITH:  Di- 
rección de empresas, B. Aires, 1957, págs. 39-41; 
J. G. LONGENEKER: Ob. cit., págs. 266-268; 
H.  KOONTZ y C. O'DONNELL: Ob. cit., págs.'112, 
113 y 115. 
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A) Dirección por objetivos 

Esta modalidad directiva se caracteriza. 
'en esencia porque la atención se centra no 
,en lo que se hace y cómo se hace -propio 
de la dirección inmediata-, sino en lo 
que se consigue, comparándolo con lo que 
s e  debe alcanzar según las metas trazadas. 
En consecuencia, sus notas características 
son : 

- Establecimiento por la dirección de 
ciertas reglas de actuación o metas 
que se espera que el personal habrá 
de alcanzar. 

- En tanto se cumplen tales reglas o. 
metas, la dirección no interviene, sal- 
vo para estimular al personal. 

- Lo que se valora cuantitativa y cuali- 
tativamente es lo conseguido. 

- Se otorga amplia iniciativa y respon- 
sabilización al personal. 

- Se fomenta en los directivos y man- 
dos la visión global de las activi- 
dades. 

En definitiva, esta modalidad implica un 
avance técnico con respecto a la dirección 
inmediata y supone al mismo tiempo un 
progreso en orden a la consideración del 
factor humano. 

B)  Dirección pm excepción 

En cambio, la segunda modalidad con- 
siste en establecer un nivel normal de res- 
ponsabilización plena subordinada, de tal 
forma que sólo las desviaciones o emer- 
gencias que lo superen deberán elevarse al 
nivel superior para su decisión. «El prin- 

1 
cipio de excepción, bajo el cual -advier- 
ten CH. B. HICKS e 1. PLACE- sólo se re- 
miten al superior aquellos asuntos de ín- 
dole extraordinaria con referencia a los 
cuales hay que consultar principalmente 
problemas que se hallen bajo su control. 
Las actividades normales no suelen exigir 
su atención. Aunque un directivo puede a 
menudo ahondar en detalles, no tiene ge- 
neralmente mucho tiempo para controlar 

actividades rutinarias. Por medio del prin- 
cipio de excepción puede prestar particu- 
lar atención a los detalles que en realidad 
la merezcan. De esta forma delega la res- 
ponsabilidad y autoridad, pero todavía ha  
de preocuparse y rendir cuentas de los re- 
sultados)) (20). En consecuencia, sus carac- 
terísticas primordiales son : 

- Reconocimiento de una esfera de res- 
ponsabilidad exclusiva de los direc- 
tivos, en la que se les otorga plena 
iniciativa. 

- Fijación del nivel de excepción, bien 
cuantificado, o cualificado, que debe- 
rá transferirse al superior. 

- Afirmación del carácter dirigente de 
los directivos, que se manifiesta en 
los amplios poderes que se les con- 
ceden. 

- Concentración del dirigente máximo 
únicamente en los supuestos claves 
del funcionamiento de la empresa. 

El modelo del divisionalismo descansa 
para una actuación eficaz en un completo 
circuito complejo de comunicaciones en do- 
ble dirección. Es decir, requiere : 

1 . O  Comunicaciones, tanto ascendentes 
como descendentes y cdaterales, que Ile- 
ven la información de la cúspide a la base 
y de ésta a aquélla, así como también a 
los situados en el mismo escalón jerárqui- 
co. Comunicaciones que han de ser depu- 
radas de toda clase de obstáculos estruc- 
turales, formales y psicológicos y de todas 
las deficiencias que con frecuencia se pre- 
sentan (21), para lo cual dehe crearse una 
situación de confianza recíproca que sus- 
tituya al recelo y al temor que en ocasio- 
nes en las mismas se advierte. 

2." Comunicaciones que han de incluir 
no sólo los aspectos técnicos de la gestión, 
sino también las aspiraciones, deseos y ne- 

(20) Organización de oficinas, Barcelona, 
1960, págs. 98 y 99. 

(21) Vid. en este sentido nuestro citado Ma- 
nual de organización y métodos: I .  Fz~nciones 
directivas, págs. 444-447. 
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cesidades del personal. Es decir, no es su- 
ficiente con que la información afecte al 
desarrollo de las actividades y operaciones; 
se requiere además que comprenda todo lo 
que interesa al personal ejecutante de las 
mismas. Sólo la información ambivalente 
en este sentido puede considerarse válida 
para el sistema del cEivisio~nalism~. 

Finalmente, no hay que olvidar que las 
bases en que descansa el cE2visionaiismo: 
la fragmentación semiautónoma, demandan 
como nexo de unión, tanto para su funcio- 
namiento como para su supervivencia, un 
vínculo armónico y 'eficaz de comunicacio- 
nes que permitan la unidad de la acción 
de las distintas dependencias. En otro caso, 
los peligros que amenazan a este modelo 
pueden llegar a ser factores de su desinte- 
gración a plazo más o menos corto. 

La compenetración del personal con los 
objetivos de la empresa y su identificación 
con las políticas de la misma se pretenden 
alcanzar con una serie de incentivos de na- 
turaleza muy distinta, que se pueden com- 
prender en dos grupos: unos de índole 
ideal y otros de naturaleza material. 

Entre los primeros ocupan un lugar re- 
levante todas las medidas que implican 
afirmación de la personalidad del emplea- 
do o mando: concesión de amplio margen 
a la iniciativa personal, tanto en la actua- 
ción laboral inmediata como a través de 
los sistemas de sugerencias ; articulación 
de órganos de participación: comités, ju- 
rados, etc., así como también los sistemas 
de recompensas y los procedimientos de 
quejas. Entre los segundos cabe destacar, 
por un lado, los procedimientos de promo- 
ción basados en el mérito, como vía estimu- 
lante para la capacitación profesional y 
para la actuación eficiente. Y, por otro, los 
regímenes retributivos fundados conjunta- 
mente en la estructuración de puestos de 
trabajo y en la valoración periódica del 
personal. 

IV. TECNOLOGIA INFORMATIVA 

La tecnología informativa, como mode- 
lo estructural, consiste en la concepción 
directiva que se basa en el empleo inte- 
gral de las comunicaciones como funda- 
mento y condicionante de la acción diri- 
gente en sus distintas manifestaciones. En 
consecuencia, las dos notas definitorias de 
este modelo son: 

l." Empleo integral de las comunicacio- 
nes, el que lleva a una remodelación 'de las 
estructuras y procedimientos, conforme a 
las demandas diversas de aquél. No es ya 
la información la que ha de adaptarse a 
los requerimientos orgánicos y funcionales, 
sino que lo orgánico y lo funcional ha de 
ajustarse a las exigencias informativas. 
O lo que es lo mismo; lo orgánico y lo fun- 
cional sólo son válidos en la medida en 
que sirven a lo informativo. 

2." El fundamento y condicionante de 
la acción dirigente es la información, por 
cuanto se constituye en el punto de partida 
de aquélla, así como en el de llegada de la 
misma. En efecto, tanto la planificación 
como la organización, la decisión, la coor- 
dinación y el control se asientan en la ín- 
formación -que se posee. o que. se ,ob- 
tiene-, se vertebran con la información 
y se proyectan a través de la información. 

Ahora bien, ¿cuáles han sido los factores 
que han predeterminado y han hecho posi- 
ble la aparición de este modelo así caracte- 
rizado? Podemos sostener, siguiendo a R. L. 
MARTINO, que han sido : 

1. La creación de nuevas máquinas. 
2. La creación de nuevas matemáticas. 
3. La creación de nuevas combinaciones 

(o sistemas) de matemáticas y máquinas 
con fines especiales. 

4. La actitud consciente de la dirección 
de que estos nuevos instrumentos tienen un 
sitio en las operaciones cotidianas y en las 
funciones de largo alcance de los nego- 
cios (22). 

(22) Vid. Sistemas de información para, di- 
rectivos de empresas, México, 1970, págs. 65-69. 
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Pasemos ahora a examinar las caracterís- 
ticas principales de este modelo a la luz 
del esquema seguido con los anteriores, 
si bien hay que formular una advertencia 
previa: dada la índole y el propósito de 
este trabajo, queda fuera del mismo toda 
la problemática puramente técnica de este 
modelo. Las características, exigencias, et- 
cétera, de los ordenadores, los sistemas in- 
tegrados de gestión, etc., no son objeto de 
nuestro análisis y, por tanto, nos remitimos 
a la bibliografía específica. 

La adopción del modelo informática sue- 
le producir en este ámbito un efecto que 
podríamos calificar de asalto atrás)), por 
cuwto de ordinario origina : 

- recentralización de las decisiones ; 
- reagrupamiento de los asesores, y 
- concentración de medios. 

A) Recentralización de las. decisiones 

aLa descentralización de las decisiones 
respondía -advierte P. SIMERAY- a una 
necesidad de eficacia: reducir la longitud 
de los bucles de información para minimi- 
zar el plazo de intervención, situando el 
punto de decisión próximo a la fuente de 
información. Pero ahora ese plazo ha que- 
dado reducido por la automación, al mis- 
mo tiempo que se ha alargado el circuito 
de transmisión de la información. Una par- 
te de los inconvenientes que hacían nece- 
saria la descentralización ha desaparecido. 
El recurso a la automación, que modifica 
la estructura de la red de información, pue- 
de acarrear entonces un desplazamiento de 
los centros de decisión)) (23). En consecuen- 
cia, en principio, se produce la recentrali- 
zación de las decisiones, si bien, de ordi- 
nario, no es total, pues se reserva un mar- 
gen descentralizado para las decisiones me- 
nores, las que en todo caso se someten a 
un control más directo. 

B) Reagrupamiento de las asesmes 

La concentración de las decisiones en la 
cúspide lleva consigo el traspaso a ésta de 
los asesores distribuidos a lo largo de la 
estructura en el sistema descentralizado. 
Traspaso que impone una reordenación de 
los mismos, tanto en base a criterios fun- 
cionales como de acuerdo con exigencias 
pluridisciplinarias. Es decir, que en deter- 
minados supuestos se prefiere estructurar- 
los según especialidades, en tanto que en 
otros se articulan heterogéneamente para 
lograr una visión más amplia e integral de 
los problemas. Cualquiera que sea la base 
del agrupamiento, el hecho a destacar es 
la plétora de asesores que se advierte como 
secuela de la recentralización de las deci- 
siones. Plétora que puede llegar a ser per- 
niciosa, no tanto por razones cuantitativas 
-que, como es obvio, pueden existir-, 
cuanto por razones cualitativas al provocar 
conflictos la actuación de unos y otros si 
no se efectúa con sujeción a criterios Iógi- 
cos y racionales. 

C )  Concentración de medios 

Se produce, por último, una concentra- 
ción de medios en la sede central de la 
empresa como consecuencia de la amplia- 
ción de su campo de acción, tanto en el de 
investigación y análisis como en el de pre- 
paración de programas y revisión de su eje- 
cución (24). En definitiva, se llega a una 
concentración aún mayor que la caracterís- 
tica de la centralización tradicional. De tal 
forma que se piensa que la representación 
gráfica de esta estructura ya no es la clá- 
sica pirámide, sino que la refleja mejor un 
pentágono. 

La modificación fundamental que entra- 
ña este modelo estriba no en cambiar un 
tipo por otro, o en sustituir una modalidad 
por otra; radica en una mutación total en 

(23)  La estructura de la empresa, Madrid, 
1970, pág. 179. 

(24) Vid. en este sentido P. SIMERAY: Ob. 
cit., pág. 178. 



su concepción global, dando paso a la teo- 
ría de la organización como sistema (25), 
que entraña un replanteamiento total y dis- 
tinto a la visión tradicional. Frente al en- 
foque clásico de considerar a la empresa 
como una serie de funciones distintas que 
se yuxtaponen y vinculan para la conse- 
cución de los fines perseguidos, se entien- 
de a la empresa como un conjunto integra- 
do de funciones interdependientes. Es de- 
cir, la empresa se configura como un uni- 
verso, constituido por una serie de partici- 
paciones que son dependientes entre si y 
que sólo tienen significado, relevancia y 
posibilidades en la medida que se conside- 
ran integrantes del conjunto. 

En consecuencia, cualquiera que sea la 
modalidad organizativa que se adopte, ésta 
será siempre manifestacióil de tal visión in- 
tegral, que es la condicionante de la estruc- 
tura implantada, que adquiere una impor- 
tancia secundaria en la nueva remodela- 
ción. «Las técnicas de dirección, al des- 
arrollar sistemas comunes y standards de 
medidas, se introducen en la estructura di- 
visional de funciones y servicios -advierte 
(G. W. CHANE-. LOS calculadores electró- 
nicos deben controlar la naturaleza y el 
s'cuándo' de los datos que entran en ellos. 
A l  mismo tiempo, los informes salidos de 
la máquina que van a parar a la dirección 
,amplían enormemente el campo de control. 
La centralización del trabajo de informa- 
ción, el establecimiento de procedimientos 
corporativos, la posibilidad de hacer una 
previsión exacta y así determinar los obje- 
tivos, costos y presupuestos, sirven para es- 
tablecer la distinción entre los que hacen 
y ejecutan un plan)) (26). 

El sistema de la dirección típico de este 
modelo es el de la dirección por objetivos, 
cuyas características esbozamos en el epí- 

(25) Interesantes resultan al respecto las ma- 
tizaciones que nos brinda H. L. TIMMS en Sis- 
temas de decisión gerencial, B. Aires, 1970, pá- 
ginas 91-100. 

(26) Volumen colectivo de A. M. A.: Un 
.nuevo concepto de la acción administrativa, Bil- 
bao, 1963, pág. 17. 
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grafe anterior y que ahora podemos pun- 
tualizar más, de acuerdo con G. S. ODIOR- 
NE cuando advierte que ((las principales 
premisas de la dirección por objetivos pue- 
den establecerse de este modo: 

a) La dirección de la empresa se efec- 
túa en un sistema económico que propor- 
ciona una situación circunstancial a la fir- 
ma particular. Esta circunstancia, que ha 
cambiado radicalmente en los últimos trein- 
ta  años, impone nuevas exigencias a las 
empresas y particularmente a los direc- 
tores. 
b) La dirección por objetivos es una for- 

ma de dirigir que aspira a enfrentarse con 
estas nuevas exigencias. Supone qye el pri- 
mer paso de la dirección es identificar, 
por el medio que sea, las metas de la or- 
ganización. Los demás métodos y subsis- 
tencias directivos vienen después de este 
primer paso. 

c) Una vez han sido identificados los 
objetivos de la organización, el metódico 
procedimiento para la distribución de res- 
ponsabilidades entre los directores se es- 
tablece de tal modo que el esfuerzo unido 
de éstos se oriente hacia aquellas metas. 

d;) La dirección por objetivos supone 
que la conducta directiva es más importan- 
te que la personalidad del director y que 
esta conducta debe definirse en forma de 
resultados evaluados según metas estable- 
cidas, mejor que en forma de obljetivos co- 
munes a todos los directores, o de sistemas 
corrientes de administración. 

e;) Asimismo presupone que, si bien la 
participación en la fijación de objetivos y 
en la toma de decisiones es altamente de- 
seable, su mérito principal reside más en 
sus valores sociales y políticos que en sus 
efectos sobre la producción, aunque en'ésta 
puede tener una repercusión favorable, y, 
en cualquier caso, raras veces produce' per- 
juicios. 

f )  Considera que el director con'éxito 
es el director de situaciones, las cuales 
como mejor se determinan es identifican- 
do la finalidad de la organización y l a  con- 
ducta directiva que mejor responde al logro 
de esta finalidad. Esto significa que no hay 
un modelo óptimo de dirección, puesto que 
toda conducta directiva es discriminatoria, 
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hallándose relacionada con objetivos espe- 
cíficos y modelada por un sistema econó- 
mico más amplio dentro del cual ac- 
túan (27). 

En definitiva, la dirección por objetivos, 
como anticipamos, entraña : 

1 . O  Determinar las metas generales a al- 
canzar y las concretas a conseguir. 

2." Otorgar amplia iniciativa para su 
logro. 

3 . V o m p a r a r  los resultados logrados 
con los objetivos perseguidos y adop- 
tar en base a tal comparación las 
medidas procedentes. 

Ahora bien, ¿es compatible este proce- 
dimiento con el ,modelo informática de es- 
tructura? A primera vista cabe pensar si 
la  autonomía que entraña no será opuesta 
a la  centralización que supone dicho mo- 
delo. No obstante, no hay tal colisión, por 
cuanto la centralización decisoria no im- 
plica en todo caso el asumir plenamente 
todas las atribuciones, basta con reservar 
las de planificación y control que se armo- 
nizan o pueden compatibilizarse con la au- 
tonomía en la dirección subordinada, que 
es la inherente con este tipo de dirección. 
En consecuencia, puede coexistir éste con 
una estructura informática y no sólo co- 
existir, sino que, de ordinario, es lo que 
sucede, como la realidad pone de mani- 
fiesto. 

Por otra parte, no hay que olvidar que la 
introducción de la tecnología informativa 
condiciona, por lo menos en tres órdenes 
distintos, el sistema directivo, como ponen 
de manifiesto N. C. CHURCHILL, J. H. KEMP- 
STER y M. URETSKY: 

1." Necesidad de crear un centro de da- 
tos y sistemas, que a la vez requie- 
re procedimientos de recogida de 
aquéllos. 

2." Actitud favorable a la tecnología, 
que entraña, a su vez, por una parte, 
exigencias y limitaciones de aquélla, 
conocimiento de las posibilidades, 

(27) La dirección por objetivos, Barcelona, 
1972, págs. 8 y 9. 

y, por otra, no temerla y aceptar el 
trabajar y aprender de técnicos que 
a menudo son más jóvenes que los 
directivos. 

3." El respaldo constante de la alta di- 
rección no sólo para su introducción, 
por el costo que supone, sino, pos- 
teriormente, para lograr superar las 
resistencias y reticencias de los afec- 
tados por las modificaciones (28). 

Es precisamente en este ámbito, como se 
anticipó al definir este tipo, donde tiene lu- 
gar la innovación más relevante, ya que es 
el tratamiento integrado de la información 
el que da origen al modelo. Por cuanto, al 
trastocar todo el planteamiento tradicio- 
nal, de considerarlas un elemento impor- 
tante a convertirlas en la pieza-clave del 
sistema, se da paso a una nueva estructura 
que se fundamenta en las comunicacio- 
nes. En efecto, la concepción tradicional de 
la dirección tenía como uno de sus sopor- 
tes a la información, tanto para decidir co- 
mo para actuar. En cambio, en el nuevo 
modelo, la información deviene en la co- 
lumna vertebral del sistema, que condicio- 
na y predetermina toda s u  actuación. De 
tal forma que han d e  acomodarse a ella 
no sólo los aspectos procedimentales, sino 
también los orgánicos. «Los cambios técni- 
cos que más han contribuido a la creación 
de organizaciones en gran escala -advier- 
ten J. M. PFIFFNER y F. P. SHERWOOD- 
los encontramos en el campo de las comu- 
nicaciones. Por medio de las comunicacio- 
nes, los controles se han extendido mucho 
más allá de donde alcanzaban las relacio- 
nes cara a cara; en la  era electrónica, las 
comunicaciones están alcanzando nuevas 
cumbres de efectividad)) (29). 

En consecuencia, la información pasa a 
ser la urdimbre de la empresa. y su basa- 
mento, tanto en el enfoque estático como 
en el prisma dinámico. De aquí el que se 

(28) Vid. El computador y los sistemas de 
informacióiz a la dirección, Madrid, 1970, pá- 
ginas 184 y 185. 

(29) Ob. cit., pág. 36. 
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tenga que cuidar muy especialmente su 
proyección en ambos sentidos y su conteni- 
do Iiíultidisciplinario. Sólo cuando inicial- 
mente se trata en forma adecuada su emi- 
sión, curso y recepción, y cuando en todo 
instante es objeto de atención apropiada, 
cabe afirmar que la tecnología informativa 
es aplicada en forma correcta. Aplicación 
correcta que demanda la satisfacción de 
exigehcias técnicas de muy diversa índole 
y de exigencias humanas de muy variado 
componente. Exigencias de una y otra na- 
turaleza cuyo análisis pormenorizado ex- 
cede de los límites de este trabajo. 

1 

.  cómo se pretende conseguir en este 
modelo la compenetración del personal 
con los propósitos de la empresa y la iden- 
tificación con sus políticas? Fundameiital- 
mente, a través de dos vías: una de ca- 
rácter psicológico v otra de naturaleza ma- 

das puedan afectarle directa o in- 
directamente. A este respecto, se es- 
tima apropiada una política de crea- 
ción de comités y jurados que inter- 
vengan en la elaboración y decisión 
de tales medidas. 

La vía de naturaleza material suele com- 
prender, como medios principales : 

1 . q a  implantación de un sistema retri- 
butivo con niveles altos de compen- 
sación, apropiados a la mayor exi- 
gencia de la capacitación requerida. 

2." El establecimiento de incentivos co- 
lectivos o de grupo, con los que se 
estimula la acción en equipo, propia 
de la integración implantada. 

3 . O  El empleo de regímenes económi- 
cos complementarios para compen- 
sar el mayor esfuerzo requerido y la 
penosidad evidente de determinadas 
tareas de ejecución. 

terid, ¿a pimera-la  integra^ una serie de 
medidas aue persiguen, en especial, los si- V. CONCLUSION~~ 
guientes fines : 

J.", . Lograr la aceptación del personal a 
los camb,ios que introduce y que 
pueden afectar directamente a su es- 
tabilidad. En ,este sentido, se em- 
plean campañas de divulgación, con 
las que se aspira a que el personal 
comprenda que las modificaciones 
que se van a operar redundarán cla- 
ramente en su beneficio, si bien de 
entrada pueden originarles molestias 
e incomodidades como consecuencia 
de los posibles cambios en los pues- 
tos de trabajo y de la readaptación 
profesional a la que tendrán que so- 
meterse (30). 

2." Articular un sistema de incentivos 
en pro de la recapacitación profe- 
sional que ofrezca posibilidades evi- 
dentes de promoción profesional. 

3." Propiciar la participación del perso- 
nal en la adopción de cuantas medi- 

(30) Vid. en este sentido P. CONSO y P.  Pou: 
LAIN: Informática y gestión en la empresa, Bar4 
celona, 1971, págs. 293-296. 

En la exposición efectuada se ha pues- 
to  de manifiesto una serie de notas que 
estimamos precisan de una consideración 
conjunta para proporcionar la visión inte- 
gral de los tres modelos, que era, precisa- 
mente, el objetivo que nos habíamos pro- 
puesto al redactarlo. A este fin, podemos 
afirmar : 

1. Los tres modelos examinados descan- 
san, respectivamente, en tres bases dis- 
tintas : 

- El paternalismo tiene su raíz y razón 
de ser en una concepción personalis- 
ta de la empresa; ésta no es más 
que la proyección del dirigente má- 
ximo, su fundador y conformador. 

- El divisionalismo responde a una con- 
cepción institucional que arranca de 
un planteamiento organizativo de la 
empresa, la que se configura y deli- 
mita a la luz de los requerimientos 
de este tipo. . 

- La tecnolwía informativa, a su 'vez, 
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es la  resultante o con$ecueacia de la 
evolución técnica de la  empresa, que 
impone una remodelacidn total de sus 
ámbitos al elevar a categoría de ele- 
mento fundamental de su dinamismo 
lo que antes sólo era instrumento ne- 
cesario de su funcionamiento: la in- 
formación. 

En síntesis, podemos afirmar. que, mien- 
tras en el modelo paternalista la dirección 
y los recursos han de acomoda,rse a la vo- 
luntad del dirigente máxima, en el divisio- 
nalismo han de ajustarse a las exigencias 
organizativas y en el inform6tico han de su- 
peditarse a las demandas de las comunica- 
ciones. 

11. El proceso decisorio presenta tam- 
bién características distintas en los tres 
modelos: en el paternalista no sólo hay 
una centralización, sino que, además, se 
advierte una limitación en su fundamenta- 
ción; se tienen en cuenta más los criterios 
del dirigente máximo que las demandas de 
la organización puestas de manifiesto en 
la información. En el divisionalz'smo no 
sólo existe una acusada descentralización, 
sino que, al mismo tiempo, privan las exi- 
gencias organizativas; en tanto que en el 
modelo informática la centralización está 
condicionada en absoluto por requerimien- 
tos técnicos, ocupando un  segundo térmi- 
no la voluntad directiva, l a  que sólo es re- 
levante en el momento inicial, ya que pos- 
teriormente ha de ajustarse a las líneas 
trazadas en los programas elaborados, que 
se convierten en voluntad institucionali- 
zada. 

111. Las peculiaridades estructurales son 
igualmente diferentes en los tres modelos : 
en el paternalista podríamos decir que son 
rudimentarias y responden a un plantea- 
miento organizativo elemental : lineal, fun- 
cional o funcional-lineal. En el divisiona- 
lismo, sus lineamientos son ya evolucio- 
nados y dan respuesta a un enfoque teleo- 
lógico: productos o territorial; y, por ú1- 
timo, en el informático, supone llegar a 
un estadio de evolución total en el que el 
énfasis se coloca en la visión integrada de 
la empresa, al concebirla como conjunto 
formado por funciones interdependientes : 

el todo domina y configura a las partes que 
lo constituyen. 

IV. Las modalidades directivas de cada 
uno de los modelos son también claramen- 
te diferenciadas y nos muestra11 igual* 
mente un proceso evolutivo: de la direc- 
ción inmediata y detallista del pater?zalismo 
a la dirección por objetivos y por excep- 
ción del divisionalismo y a la dirección ple- 
na por objetivos de la tecnología i~zfornza, 
tiva se advierte una profunda transforma- 
ción no sólo en el plano especulativo, sino 
también y sobre todo en el pragmático. La 
primera lleva en sí su propia limitación, 
que se deriva de su estrecho marco de ac- 
ción; la segunda ya entraña una considera-. 
ble ampliación, si bien todavía reducida por 
condicionantes técnicos; en tanto que la 
última supone una maximalización óptima 
de sus posibilidades inherentes. 

V. El tratamiento de las comunicacio- 
nes quizá sea el más exacto «tests de  valo- 
ración de los tres modelos y, en especial, de 
lo que cabe esperar de cada uno de ellos. 
En este sentido es válido afirmar que en el 
modelo paternalista las comunicaciones no 
pasan de ser un vehículo de coilocimiento 
que se transforma también en instrumento 
auxiliar de la dirección en  el divisionalisino 
y que se convierte en el factor esencial di- 
rectivo en el modelo informático. Evolu- 
ción que es factible no sólo merced a los 
adelantos tecnológicos, como de ordinario 
se sostiene, sino también en virtud de los 
progresos en la técnica de la dirección, que 
permiten detectar y aprovechar al máximo 
las posibilidades que aquéllos brindan. 

VI. Finalmente, también se observan 
especialidades propias de cada uno de es- 
tos modelos en orden a la motivación, en 
la que se aprecia cómo la evolución tecno- 
lógica ha ido acompañada de una paralela 
evolución en este campo, si bien no al mis- 
mo paso -que era de  desear-; con lo 
cual, si se han operado cambios en los plan- 
teamientos y en las actitudes, 110 lo haii 
sido al ritmo requerido por aquella evolu- 
ción. No obstante, puede destacarse cómo 
la transformación ha hecho pasar de una 
concepción en la que el hombre era con- 
templado como simple sujeto con una 
capacidad laboral determinada, a valo- 
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vararlo. como ser humano con necesidades 
y aspiraciones, con deseos. y limitacio- 
nes, con frustraciones y con prejuicios. En 
jin, un ser que siente, que se ilusiona, que 
sufre y que desea ser considerado como 
protagonista en el trabajo, no como escla- 
vo del mismo, 

En esta evolución, quizá el momento más 
dramático en la época actual haya sido el 
de  la introducción de la tecnolo~gz'c~ infor- 
mativa, que de entrada se presentaba como 
una amenaza para las conquistas consegui- 
das. Parecía que de nuevo nos hallábamos 
e n  el umbral de la Revolución Industriai 
y que el paro y la explotación devenían una 
wez' más. Esta impresión, más psicológica 

que keal, ha sido sustituida por la creencia 
de, que tala introducción, si bien puede ori- 
ginar' incomodidaaes, que han de ser tra- 
taClas adecuadamente, ha de provocar una 
revalorización del factor humano, como 
consecuencia de dos exigencias que la mis- 
ma lleva implícitas : una, la de la elevación 
del nivel cultural del hombre para dar res- 
puesta satisfactoria al reto que entraña, y 
otra, las demandas de interdependencia, que 
como secuela lleva a acentuar la solidari- 
dad profesional y humana de cuantos labo- 
ran en la misma empresa no ya s610 en el 
mismo plano, sino también en los que es- 
tán situados por. encima y por debajo de 
la estructiira jerárquica. 




