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1. INTRODUCCION ordinario, mayor empleo de recursos humanos, 
de medios materiales y de disponibilidades mo- En la literatura organizativa, se observa có- netarias. mo uno de los fenómenos empresariales que es 

objeto de infrecuente estudio es, precisamente, Ahora bien, el crecimiento no es simplemen- 
te un hecho cuantificable en cierto grado; es, 

de los que se Operan en la empresa sobre todo, un hecho cualitativo con complejas cuando ésta experimenta un desarrollo en sus repercusiones en el microcosmos empresarial en actividades, que origina una transfolmación en el que se produce e, incluso, en el en el su ilanteamiento y una mutación en sus modos que se desenvuelve. Por otra parte, este entorno 
de actuación. En este sentido, se aprecia que el también influye y predetermina el crecimiento, 
análisis se suele centrar en el aspecto financiero por cuanto las fuerzas en el presionan o, a lo sumo, se contempla someramente su a organización (2)  
incidencia estructural. 

Ahora bien, nosotros pensamos que con ser 2.2. Manifestaciones 
primordial y trascendente la faceta financiera, 
en cuanto delimita las posibilidades de acción; 
éstas están igualmente condicionadas por las 

I exigencias estructurales, que son, a menudo, las 
I menos consideradas; por lo que reclaman una 

especial atención. En consecuencia, vamos a 
cicuparnos de ellas, prescindiendo, en cambio, 
del aspecto financiero que, si bien es esencial, 
su habitual estudio por la doctrina permite con- 
tar con una relativamente importante documen- 
tación, a la que se puede acudir con facilidad. 

1 
Nuestro análisis, pues, se va a centrar en la 

problemática del crecimiento en el área orgáni- 
ca ('). Y nuestro propósito esencial radica en 
ofrecer una serie de reflexiones que puedan ser 
la base para investigaciones posteriores más lo- 
gradas, que respondan a un enfoque integral de 
las diversas cuestiones que se hallan involucra- 
das en el fenómeno del crecimiento; que, por 
ser acontecimiento frecuente, demanda un tra- 1 tamiento que, si bien ha de ser concebido de 
acuerdo con criterios lógicocientíficos, reclama, 
a la vez asentarse en las exigencias de la praxis. 

2. CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL 

2 .l. Significado 

l El crecimiento, como fenómeno organizacio- 
nal, consiste en la ampliación de las dimensio- 
nes de la empresa, que da lugar a una extensión 
de su campo de acción; lo que supone, de 

iCuáles son las manifestaciones que reviste 
el crecimiento? En tesis de E. Dale, "el creci- 
miento puede presentarse en una o más formas, 
y cada una de ellas afecta a la organización de 
manera diferente: 

1 .' La expansión de producción de produc- 
tos existentes. Esto requerirá, generalmente, de 
recursos humanos adicionales y, por lo tanto, 
de una mayor coordinación. 

2.' La adición de productos similares para 
mercados similares. Esto también requerirá de 
mayores recursos humanos, y tal vez, agravará 
el problema de coordinación más aún que el 
aumento de la producción de productos ya exis- 
tentes. 

3.' El aprovechamiento de los conocimien- 
tos técnicos en diferentes mercados. Cuando se 
hace esto, se necesitarán más gerentes de ventas 
y más gerentes de productos, y también podrá 
ser necesario efectuar cambios en la organiza- 
ción de la producción. 

4.' La incorporación de nuevas tecnologías 
a fin de satisfacer las demandas existentes o las 
nuevas demandas. Esto puede exigir la creación 
de instalaciones de investigación o la expansión 
de las ya existentes. Generalmente, acarreará 
cambios en la organización, tanto de la produc- 
ción como de las funciones de mercadotecnia. 

5.' Integración vertical. Esta puede ser una 
integración hacia adelante, es decir, acercar más 

(2) Un análisis de un alto interés práctico de la 
(1) R.H. Hall expone sintéticamente algunas de convergencia de las fuerzas externas, nos lo ofrece J.G. 

las incidencias que el crecimiento pr8voca en esta área Longeneker al comentar la tcsis de H.I. Ansoff (vid: 
(vid: "Organizaciones: Estructura y Proceso", Bogotá, "Dirección General, 11. Organización y Control", Ma- 
1973, págs. 126-129). drid, 1970, págs. 244-251). 
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la empresa al último consumidor, como cuando 
un productor de materias primas empieza a 
fabricar productos terminados o piezas de pro- 
ductos terminados, o cuando un fabricante 
abarca operaciones de mayorista o de minorista. 
O puede ser una integración hacia atrás, cuando 
se adquieren fuentes de abastecimiento. 

6.' Diversificación, o la incorporación de 
productos distintos para mercados totalmente 
diferentes. Esto tiende a'crear serios problemas 
de coordinación ( 3 ) .  

En los supuestos anteriores, que no son, ni 
mucho menos, los únicos que se presentan, se 
aprecia la diversidad de consecuencias que en- 
traña el crecimiento, y así, pueden destacarse: 
- transformación en las metas operativas; 
- cambios estructurales; 
- modificaciones en las áreas directivas; 
- ampliación de los ámbitos funcionales; 
- alteraciones en las actividades empresaria- 

les; 
- incidencia en los efectivos humanos. 
Este inventario está poniendo de manifiesto 

que el crecimiento implica una mutación de la 
situación previa al mismo, en sus distintas ver- 
tientes. Mutación, que como se ha reconocido 
por la doctrina, se opera no con sujeción a unos 
patrones uniformes, sino de acuerdo a una serie 
de factores distintos, fruto de la realidad de la 
que se parte y de las peculiaridades en que se 
desenvuelve. A este respecto, hay que advertir, 
que si bien el crecimiento tiene su origen, nor- 
malmente, en un acto consciente directivo: al- 
canzar nuevas cotas en la acción, que supongan 
mayores beneficios, las modalidades que adopta 
son muy distintas, no sólo por la forma en que 
se concibe la expansión que supone, sino tarn- 
bién por las exigencias, posibilidades y limita- 
ciones que brinde el entorno. Entorno, que está 
condicionado por un conjunto de factores: eco- 
nómicos, políticos, sociales, tecnológicos, etc., 
en los que ocupa un lugar relevante la posición 
de la competencia, que implicará siempre un 
escollo a salvar. 

2.3. Ventajas e inconvenientes 

El crecimiento, como fenómeno organizati- 
vo, presenta su vertiente positiva, acompañada 

(3) "Organización", México, 1970, pág. 188. 

de sus secuelas negativas. Así, en cuanto entra- 
ña una mayor dimensión, reporta, en tesis de 
Robert C. Appleby, las siguientes ventajas para 
la empresa afectada: 

1 .a Economías de escala. 
2." Utilización al 100 por 100 de la capaci- 

dad de dirección empresarial. 
3.a Más facilidad en la contratación de per- 

sonal, ya que las grandes empresas pueden pagar 
mejor. 

4.a Dispersión de riesgos entre una gama de 
productos más amplia. 

En cambio, entiende que los principales in- 
convenientes que presenta, son: 

1 .' Pérdida de coordinación y control. 
2.' Comunicaciones más lentas y autoridaj 

dividida. 
3.' Sensación de encontrarse dirigidos a 

gran distancia y mayor dificultad en los contac- 
tos personales. 

4.' Falta de flexibilidad y exceso de pape- 
leo. 

5.' Los avances tecnológicos exigen la con- 
tratación de más especialistas (p. ej., personal 
de proceso de datos y de investigación operati- 
va). Normalmente, son personas que al integrar- 
se en la organización, pueden asumir funciones 
del personal ya contratado e incluso afectar a su 
mismo status. 

6.' La adición de nuevos productos a la 
gama existente, puede originar ciertamente un 
incremento en la cifra de ventas, pero, al mismo 
tiempo, es posible que se presenten más tarde 
auténticos problemas, porque la diversidad de 
fabricados determina a veces que se tengan que 
producir en cantidades no económicas. El incre- 
mento en el volumen de ventas impone también 
la necesidad de incurrir en costos de comerciali- 
zación, que no se pudieron prever. Por tanto, 
concluimos que el crecimiento no siempre es 
deseable (4). 

En líneas generales, compartimos el punto 
de vista reproducido, si bien pensamos que la 
mayor dimensión a la que conduce el crecimien- 
to, no sólo tiene esas ventajas y esos inconve- 
nientes; pues, junto a ellos, se podrían añadir 

(4) "Así se dirige una empresa moderna", Sala- 
manca, 1971, págs. 307-308. 
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varios más. Así, sin pretensión exhaustiva, po- que significa que no es válido afirmar que siem- 
dríamos mencionar, como ventajas: pre el crecimiento implica un avance; lo que sí 

1 .a Mayor capacidad financiera de la gran puede sostenerse, es que en todo 'aso 

organización con respecto a la de menor dimen- un desafío, al que hay que saber dar adecuada . 
sión. respuesta ( 6 ) .  

2.a Aprovechamiento integral de los recur- 
sos humanos, al tener más posibilidades de su 2.4. Causas determinantes 

pleno empleo. 
3.a Mayores posibilidades de investigación, 

al contar con más medios y un campo más 
extenso. 

4.a Mayor aplicación de la tecnología infor- 
mativa, que demanda siempre una amplia in- 
fraestructura. 

5.a Empleo de órganos asesores más cualifi- 
cados, más especializados y más numerosos, al 
disponer de mayores recursos para retribuirlos y 
de una esfera más extensa de acción. 

6.a Aprovechamiento en mayor grado de los 
avances tecnológicos, en especial, en los mo- 
mentos iniciales que son los importantes para 
conseguir niveles productivos superiores a los de 
la competencia. . 

En cambio, hay que añadir, entre otros, co- 
mo inconvenientes : 

1.' Una estructura que normalmente se 
complica en alto grado, al aumentar la diferen- 
ciación horizontal y la diversificación vertical 
de la misma. 

2.' Una dirección más difícil, al ampliarse 
su campo de acción y al diversificarse las áreas 
en las que tiene que intervenir. 

3.' Una actuación más compleja y mucho 
más formalizada, para lograr maptener un míni- 
mo de uniformidad en la heterogeneidad y de 
unidad en la diversidad. 

4.' Un personal menos identificado con las 
políticas de la empresa, difícilmente compene- 
trado con los propósitos de la dirección y, con 
frecuencia, insolidario con sus compañeros. 

En conclusión, estimamos que si el creci- 
miento, en principio entraña mayores posibili- 
dades con respecto a la situación anterior  al^ 
mismo, supone, igualmente, mayores exi encias 
y dificultades que las existentes en esta ?S). Lo 

(5) M. Crozier pone de relieve cómo las exigencias 
actuales demandan un tratamiento distinto al tradicio- 
nal, en el enfoque y desarrollo empresarial, y en este 

El crecimiento, como hemos advertido, tiene 
su origen, de ordinario, en un acto consciente 
de la dirección, de alcanzar nuevas cotas en las 
actividades, que permitan la consecución de ma- 
yores beneficios. Ahora bien, ¿cuáles son las 
motivaciones de dicho acto? (7). Entendemos 
que de las diversas formulaciones doctrinales, es 
la de W. Starbuck la más completa. De acuerdo 
con ella, se pueden distinguir diez motivos dis- 
.tintos, que en ocasiones se presentan de forma 
conjunta: 

1 .a Tratar de conseguir de una mejor mane- 
ra lo que la organización pretende lograr. Es 
decir, considerar que el crecimiento facilita tal 
consecución. 

2.a El afán de penetrar en nuevos campos, 
para así tener nuevas experiencias. Supone un 
deseo de aventura y riesgo, y un propósito 
innovador. 

3.a Conseguir un mayor poder y prestigio, al 
ampliar el campo de acción y, como consecuen- 
cia, lograr una mayor seguridad. 

4.a Alcanzar un nivel retributivo más alto, 
en especial para los que ocupan los puestos 
directivos, al ampliar el ámbito de acción y el 
volumen monetario movilizado. . 

5.a Lograr unos beneficios mayores, como 
consecuencia del incremento de la producción 
que permite el crecimiento organizacional. 

sentido, se fija en la experiencia norteamericana (vid: 
"Nuevos principios para los negocios norteamerica- 
nos", publicado en "Facetas", Washington, núm. 3 de 
1972). 

( 6 )  J.M. Pfiffner y F.P. Sherwood nos ofrecen un 
análisis bastante conipleto de las posibilidades y limita- 
ciones de la gran organización (vid: "OrganizaciÓn 
Administrativa", México, 1961, págs. 561-566). En 
línea similar, se manifiestan C.F. Carter y B.R. Wi- 
lliams (vid: "La Industria y el progreso técnico", Ma- 
drid, 1961, pág. 195). 

(7) R.C. Davis examina las posibles causas del 
cambio en la organización y las incidencias del mismo 
(vid: "Los fundamentos de la Dirección de empresas", 
México, 1965, págs. 338 y SS.). 
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6.a Disminución de los costos, en especial 
de los fijos, al ampliar la producción e incre- 
mentar las posibilidades de colocación de los 
artículos producidos. 

7.a Reducir los gastos de adquisición de ma- 
terias primas, pago de mano de obra, etc., al 
aumentar el volumen de producción. 

8.a Tender a llegar a 'situaciones monopolis- 
tas, al dominar en parte o en total el mercado, 
al ser la única o la principal organización en su 
rama productiva. 

9.a Pretender alcanzar una gran estabilidad, 
como consecuencia del gran tamaño consegui- 
do. 

Garantizar la supervivencia de la orga- 
nización, merced al volumen conseguido, que le 
permite hacer frente, tanto a las presiones inter- 
nas, como a las externas 

Hay que reconocer que, si bien en la tesis de 
W. Starbuck, no se comprenden todos los posi- 
bles supuestos en los que se puede fundamentar 
el crecimiento, sí se contemplan los principales 
en los que tiene su origen. Así, sin pretender 
incluir a todos, podemos &rmar que, en gene- 
ral, el crecimiento: 

- o parte de una motivación puramente 
subjetiva; 

yacente a la gestión directiva, encaminada cons- 
ciente o inconscientemente a la eliminación de 
la competencia, que conduce a una situación 
monopoíizadora más o menos definida. 

4.' Como resultado de una política innova- 
dora, tanto en los procedimientos de gestión y 
métodos de producción, como en los campos en 
los que se desenvuelve la acción de la organiza- 
ción. 

5.' Como consecuencia de una preocupa- 
ción de los directivos de la organización, por 
alcanzar bien un mayor prestigio personal, bien 
un mayor poder social, o bien una mayor segu- 
ridad económica; merced al aumento de tamaño 
de aquélla, que la convierte, a medida que se 
desarrolla, en un mayor centro decisor y de 
presión. 

6.' Como fruto de una tendencia que se 
aprecia en el comportamiento de dichos directi- 
vos, a desarrollar lo más posible sus respectivas 
organizaciones; para lograr de esta forma mayo- 
res posibilidades retributivas al expansionarse su 
campo de acción. 

7.' Como consecuencia, por último, de una 
creencia que llega a convertirse en obsesión, por 
conseguir la estabilidad de la organización, y, al 
mismo tiempo, garantizar su supervivencia (9) .  

- o arranca de una en la que lo primordial 2.5. Estrategias 
es lo objetivo; 

- o se basa en una en que conjuntamente se 
asienta en razones subjetivas y objetivas. 

Consideramos, por tanto, que, de acuerdo 
con este criterio, se puede sostener, que el creci- 
miento se produce, de ordinario : 

1.' Mediante un esfuerzo continuado por 
alcanzar. las propias metas organizacionales, que 
da lugar a una mayor efectividad, y genera 
como resultado una ampliación de los objetivos 
perseguidos inicialmente. 

2.' En virtud de la inclinación normal de los 
dirigentes de todas las organizaciones lucrativas, 
de aumentar los beneficios en su actuación, 
bien por una reducción de costes, ya sean de 
producción o de adquisición, bien por una ges- 
tión más eficiente. 

3.' Como resultante de una tendencia sub- 

(8) Vid: "Organizational Growth and Develop- 
ment", en el volumen colectivo de J.G. March: "Hand- 
book of Organizations", Chicago, 1965, pág. 454. 

Si puede aceptarse, en términos generales, 
que las motivaciones del crecimiento son las 
indicadas, tenemos ahora que considerar las mo- 
dalidades que éste adopta en la práctica. Y, en 
este sentido, estimamos que se nos muestra de 
suma Utilidad la tesis de J. Roger Morrison, que 
si bien se refiere en concreto a la experiencia de 
la realidad norteamericana, las ideas que se ex- 
ponen al describir ésta, tienen, en nuestra opi- 
nión, un valor que excede del marco en el que 
han tenido lugar. En consecuencia, vamos sinté- 
ticamente a reseñar la concepción de dicho au- 
tor. En su tesis, se pueden diferenciar dos cues- 
tiones distintas entrelazadas: 

- por una parte, las estrategias propiamente 
dichas, y 

(9) T. Haiman examina sintéticamente las motiva- 
ciones de los cambios, brindando ideas que pueden ser 
Útiles para su comprensión global (vid: "Dirección y 
Gerencia", Barcelona, 1965, págs. 424-43 2). 
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- por otra, el comportamiento directivo en 
el crecimiento(lO). 

Como estrategias propiamente dichas, distin- 
gue tres supuestos distintos: 

1 .O Crecimiento en base al desarrollo de los 
productos existentes en campos ya establecidos. 
En cuyo caso, la organización centra su esfuer- 
zo en la vertiente comercial para dominar el 
mercado con sus productos ya acreditados, lo 
que permite un aumento de la producción, que 
genera un acusado crecimiento. 

2.' Crecimiento en base a la incorporacióiz 
de nnl~ei~os productos a los ya acreditados en los 
campos ya establecidos. En cuyo supuesto, el 
esfuerzo principal se centra en brindar servicios 
complementarios a los clientes; con lo cual, los 
productos que se le ofrecen resultan más atrac- 
tivos. Esta modalidad, entraña de entrada una 
ampliación de las actividades de "servicios" al 
cliente, que exceden de la tradicional Asistencia 
Técnica, pues no se trata, de ordinario, de ga- 
rantizarles el normal funcionamiento de los ar- 
tículos vendidos; supone el permitirles un ma- 
yor aprovechamiento de los mismos. 

3.' Crecimiento en base a penetrar en nue- 
vos campos, ofreciendo artic~llos que antenor- 
mente izo se producían. En este caso, el esfuer- 
zo inicial es de investigación técnica y después 
de producción y de acción comercial. Esta mo- 
dalidad puede consistir en mantener los campos 
actuales e incorporar nuevos, que es lo normal; 
o,  introducirse en nuevos campos, y a medida 
que se consolida la expansión, ir paralelamente 
reduciendo los anteriores; con lo cual, la trans- 
formación que se opera es mayor. 

En conclusión, diferencia el crecimiento, se- 
gún que se centre e n u n  incremento: 

- cuantitativo: lograr producir mayor nú- 
mero de los mismos artículos, o lograr producir 
mayor número de éstos y prestar más servicios 1 correlacionados con ellos; o 
- cualitativo: conseguir más artículos dis- 

l 
tintos. 

Se puede observar que básicamente coincide 
esta concepción con la tesis de E. Dale expuesta 

(10) Vid: "Tres estrategias para el éxito del creci- 
miento", en el volumen colcctivo: una antología 
McKinsey: "Las artes de la Alta Dirección", México, 
1974, págs. 19-26. 

anteriormente, lo cual, pone de manifiesto que 
ambas se asientan en la apreciación de la reali- 
dad. Y, el que hayamos reproducido a las dos, 
responde al objetivo, por nuestra parte, de desta- 
car la trascendencia de este fenómeno organiza- 
tivo. 

En cuanto al conzportamiento directivo para 
conseguir un crecimiento satisfactorio, lo sinte- 
tiza en un ideario integrado en cinco pautas de 
conducta: 

1 .a Establecer las metas de crecimiento, lo 
que significa tener una idea clara de adónde se 
quiere llegar y, sobre todo, de cómo se quiere 
llegar. Esto, a su vez, demanda una política 
centrada en cuatro puntos: 

1 .' Determinación concreta de los objetivos 
que se persiguen, formulados de una manera 
clara, comprensible y cuantificada. 

2.' Establecimiento de los estímulos econó- 
micos y no económicos apropiados para fomen- 
tar la consecución de tales objetivos. 

3.' Asignación de los necesarios recursos fi- 
nancieros para desarrollar las actividades preci- 
sas para alcanzar los repetidos objetivos. 

4.' Valoración continuada de la actuación 
de los directivos en orden al desempeño de sus 
respectivos papeles en el crecimiento. 

2.a Saber modificar la política empresarial, 
cuando lo exijan los cambios operados en las 
condiciones económicas, tecnológicas, políticas, 
sociales, demográficas, etc., para .mantener 
aquélla de acuerdo con las exigencias de cada 
una de éstas. En este sentido, es fundamental 
mantener un equilibrio armónico entre las me- 
tas pretendidas y las fuerzas que presionan so- 
bre la organización, no sólo las del entorno, 
sino también las internas de la propia organiza- 
ción. 

3.a Considerar las ventajas de penetrar en 
nuevos canzpos antes de que lo haga la compe- 
tencia, para lo cual, se precisa: 

1 .O Una actitud constante de investigar nue- 
vas áreas. 

2.' Una predisposición permanente por asu- 
mir nuevos riesgos sin temor. 

3.' Una posición de reflexión para no em- 
barcarse en actividades que no puedan desarro- 
llarse, en principio, con una relativa seguridad. 

En definitiva, imaginación, audacia y sensa- 
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tez, deben ser los pilares en los que se asienta afirmarse, que influye en todos los aspectos de 
esta ~ a u t a .  la misma, si bien sus consecuencias no se mani- 

4.a Analizar objetivamente las oportunida- 
des que brindan los nuevos campos, antes de 
penetrar en ellos, lo que requiere, a su vez: 

1 .O Considerar las peculiaridades de estos 
campos, es decir, sus exigencias fundamentales. 

2.O Valorar las posibilidades .que la propia 
organización tiene en sus diversas facetas para 
penetrar en los mismos en forma satisfactoria. 

No aferrarse a .la situación presente, 
cuando presenta un saldo negativo; sino dar, si 
es preciso, un giro radical a la organización, 
abandonando cuanto sea preciso y pasando a 
nuevos campos en los que las perspectivas sean 
más favorables. 

En conclusión, podríamos decir que el idea-; 
rio que sugiere el autor que estamos comentan- 
do, es un fiel reflejo de la técnica militar, y así: 

1 .O Nos recomienda tener una idea clara de 
lo que queremos conquistar. 

2.' Sugiere acomodarnos a las circunstan- 
cias de cada momento, es el "adaptarse al terre- 
no". 

3.' Propugna adelantarnos al enemigo en la 
ocupación de las cotas-clave. 

4.' Propone el reconocimiento del terreno 
antes de la ofensiva. 

5.' Se muestra partidario de la retirada a 
tiempo, antes de caer en la derrota. 

Finalmente, hay que advertir, que porque 
creemos que J. Roger Morrison con su tesis, 
contribuye en gran medida a esclarecer la pro- 
blemática del crecimiento, considerado racio- 
nalmente, es por lo que nos hemos apoyado en 
sus ideas principales, para exponer lo que po- 
dría ser, en nuestra concepción, el punto de 
partida de una teoría directiva de crecimiento 
organizacional(' ). 

fiesten simultáneamente, ni con análoga intensi- 
dad; aunque sí hay que reconocer, que se apre- 
cian una serie de denominadores comunes, que 
demandan un tratamiento, si no unitario, al 
menos que responda a un planteamiento unifor- 
me (' '). En este sentido, se observa que en el 
área estructural, el crecimiento se manifiesta en 
los siguientes hechos: 

1 .O Un desajuste entre la organización exis- 
tente y la necesaria para atender los nuevos 
campos incorporados, lo que provoca con fre- 
cuencia: 

- retrasos en las decisiones que se tienen 
que adoptar; 

- paralización en las actividades que se de- 
ben realizar, y 

- demoras en los controles que han de veri- 
ficarse. 

2.O Una tendencia a crear una situación de 
hecho distinta de la establecida formalmente, lo 
que significa en la acción, discrepancias, interfe- 
rencia~ y lagunas, que la entorpecen, complican 
y la hacen más costosa. 

3.' Un afán en los que ocupan los puestos 
directivos de ampliar su campo de competencia, 
lo que da lugar a conflictos entre ellos, que 
perturban el normal desenvolvimiento de los 
servicios. 

4.' Un abandono de tareas y misiones que 
se consideran por sus protagonistas irrelevantes, 
las que quedan desatendidas provocando daños 
a la organización y perjuicios a los involucrados 
en ella. 

5.' Una propensión a crear de forma espon- 
tánea nuevos procedimientos y métodos de tra- 
bajo, que no responden a criterios uniformes; 
con lo cual, la multiformidad y la heterogenei- 
dad campean en tal organización. 

3. INCIDENCIA ESTRUCTURAL 
to del crecimiento, presentan una serie de problemas 

3.1. Planteamiento que demandan un enfoque integral (vid: "Teoría y 
Técnica de la organización empresarialn, Bilbao, 1972, 

¿Cómo incide en la estructura de la organiza- págs. 41 1-418). 
ción el crecimiento de ésta? De entrada, puede (12) E.F.L. Brech exDone con gran detalle el oro- 

ceso dé reorganización, formulando-las directricesque 
deben tenerse en cuenta en cada fase de las que lo 

(1 1) El profesor E. Soldevilla García pone de ma- constituyen (vid: "Organización y Dirección", Madrid, 
nifiesto cómo las grandes organizaciones actuales, fru- 1961, págs. 15 1-1 72). 
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6.' Una situación, como consecuencia de 
los fenómenos anteriores, de una gran compleji- 
dad, en la que se aprecia de ordinario una 
ausencia de la necesaria coordinación entre las 
unidades interdependientes. 

En conclusión, hay que reconocer, que se 
impone un tratamiento correcto de estos he- 
chos para ordenar positivamente el crecimiento. 
Y, ¿cuál es el camino a seguir? Pensamos que 
se encuentra en. la línea que se sugiere en las 
posiciones doctnnales que a continuación rese- 
ñamos (' 3). 

1 3.2. Tratamiento 

1 A) Tesis de D. Ronald Daniel ( 1 4 )  

En su concepción, distingue tres aspectos 
distintos y complementarios: escollos en la pla- 
neación; puntos-clave en la esiructuración y fi- 
losofía de la dirección. 

En primer lugar, afirma que en las empresas 
en las que los cambios de organización no han 
dado los resultados apetecidos, obedece, de or- 
dinario, a haber incurrido en cinco errores en la 
planeación de la organización: 

1 .' El aferrarse excesivamente a los princi- 
pios de organización en el diseño de la estructu- 
ra, no teniendo en cuenta las peculiaridades de 
cada caso. 

2.' La tendencia a imitar estructuras que 
han tenido éxito en otras empresas, sin conside- 
rar si las circunstancias eran análogas. 

3.' La propensión a mantener inalterables 
las estructuras que han dado resultado en la 
empresa, ignorando la dinámica del cambio. 

4.' La discrepancia entre la política de la 
empresa y la estructura mantenida en la misma. 

5.' La creencia de que es suficiente implan- 
l tar una reordenación estructural para que ésta 
I funcione, prescindiendo del factor humano que 

la ocupa. 

(13) P. Heymann reseña varios supuestos reales en 
los que se pone de manifiesto la incidencia estructural 
del crecimiento (vid: "La dimensión impone nuevas 
leyes a la organización", publicado en "Alta Direc- 
ción", núm. 13 de 1967). 

(14) Vid: "Reorganización para obtener resulta- 
dos", en volumen colectivo citado "Una antología 
McKinsey", págs. 77-90. 

En segundo lugar, considera que para sosla- 
yar estos escollos, hay que tener en cuenta en la 
deternzinación de la estructura estos cuatro 
ptliztos clave: 

1 .O Requerimientos para el éxito empresa- 
rial, lo que supone un análisis meticuloso de los 
hechos y circunstancias en los que se desenvuel- 
ve la empresa, para detectar y concretar cuáles 
son los factores en concreto que pueden con- 
ducir al éxito o llevar al fracaso. Factores que 
son distintos según la naturaleza y circunstan- 
cias temporales, y que son los que permiten 
decidir cuál es el tipo de estructura más apro- 
piado a implantar. 

2.' Los objetivos y planes de la empresa, 
que son prioritarios con respecto a la estructu- 
ra, por cuanto ésta no es un fin, sino un instru- 
mento para la consecución de aquéllos. En efec- 
to, la estructura se diseña como un medio para 
llegar a una finalidad; de aquí que el cambio de 
finalidades imponga un cambio de medios y, 
entre éstos, la estructura. Este es el problema 
que se suscita con el fenómeno del crecimiento 
que estamos examinando. 

3.' La situación empresarial presente, que 
está integrada por una gama de factores dados, 
que condicionan el diseño futuro. Como facto- 
res más destacados, menciona: 

- la estructura actual, cuya influencia será 
más o menos notable en la medida que 
exista o no coincidencia entre la declara- 
da realmente y la que existe en la prácti- 
ca; 

- el estilo de liderazgo, según que, por una 
parte, coincida con el diseño estructural 
existente y, por otra, haya logrado la 
aceptación de los afectados. Su influencia 
en la reorganización depende de que sea 
una fuerza real o meramente teórica; 

- los procesos de dirección empleados para 
conducir la empresa, según que respondan . 
a un criterio de concentración de poder o 
de participación en el mismo, condicio- 
nan igualmente la reordenación de la es- 
tructura; 

- los recursos humanos, es decir, sus carac- 
terísticas y posibilidades predeterminan 
también la estructura futura, tanto en 
sentido positivo como negativo. 

4.' comprobar si la estructura diseñada, en 
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base a los requerimientos para el éxito, a las 
exigencias de los objetivos y planes y a las 
demandas de la situación actual, concuerda con 
los lineamientos de los principios de organiaa- 
ción; y si no hay coincidencia, averiguar la 
causa de la misma y corregirla. 

Finalmente, afirma que no debe implantarse 
ningún cambio en la estructura hasta que se 
haya evaluado su consonancia o disonancia con 
la filosofia administrativa de la empresa. Enten- 
dida ésta por el autor, como el conjunto de 
creencias, actitudes, valores y acciones de apo- 
yo que condicionan la forma en que se dirige 
una empresa. 

B) Tesis de P. simeraY(l 

Su concepción la podemos concretar, desde 
la perspectiva que ahora nos interesa, en los 
siguientes puntos: , 

1 .O La organización de las estructuras es un 
medio entre otros, pero privilegiado, de obtener 
un mejor rendimiento de las riquezas en perso- 
nal y material invertidas en la empresa. De aquí, 
el que se deba prestar una atención especial a la 
economía de las personas, a la economía de las 
relaciones y a la problemática de la estructura y 
los hombres; en cuanto constituyen los princi- 
pios que han iie inspirar el diseño de las estruc- 
turas. 

2.' Al diseñar la estructura, se deben tener 
presentes estas tres pautas: 

1 .a Se debe prestar atención no sólo a las 
tareas de ejecución, sino que también han de 
cuidarse los puestos de mando por su incidencia 
en la dinámica empresarial; tendiendo a reducir 
su número, para lograr: 
- una economía de personas y una disminu- 

ción de los costes de remuneración, y 
- una reducción del número de niveles je- 

rárquicos y, por tanto, una simplificación 
de las relaciones y una mejor transmisión 
de la información. 

2.a Se ha de establecer un sistema de rela- 
ciones tan simple como sea posible; para reducir 
los tiempos y disminuir los costes de la transmi- 
sión de las comunicaciones y de las interac- 
ciones. 

3 .a Hay que tener en cuenta que su eficacia 
depende de su calidad intrínseca, al mismo 
tiempo que del valor y de la integración de los 
hombres que la componen. 

3.' Como consecuencia de los dos puntos 
anteriores, hay que admitir que para cada em- 
presa existe una estructura Óptima correspon- 
diente a sus necesidades específicas. El definir 
ésta presenta un doble interés en cada caso en 
concreto, por cuanto permite: 
- establecer un juicio de valor sobre la es- 

tructura actual y decidir, con conocirnien- 
to de causa, conservarla o modificarla, y 

- proceder con seguridad a las opciones 
fundamentales que dotarán a la empresa 
de un nuevo tipo de estructura, adaptado 
a sus características actuales. 

4.' Los aspectos de la empresa que se consi- 
deran esenciales para decidir sobre su estructu- 
ra, para lograr maxirnilizar el sistema de relacio- 
nes, integrando lo mejor posible a las personas, 
son los siguientes, que tienen una incidencia 
directa sobre el número y la calidad de las 
comunicaciones: 
- su tamaño, es decir, la importancia de sus 

efectivos; 
- la dispersión geográfica de sus instalacio- 

nes; 
- la diversificación de la producción; 
- el sistema de telecomunicaciones de que 

dispone, y 
- la personalidad de los hombres que la 

constituyen y la mentalidad del país en 
que está implantada. 

C )  Tesis de Peter F. Drucker (' 6 ,  

Su concepción al.respecto, desde el prisma 
que estamos examinando, la podemos concretar 
en los siguientes puntos: 

1 .O El problema organizativo básico del día 
gira en torno al trabajo conectado con el cono- 
cimiento y en torno a los trabajadores del cono- 
cimiento que está creciendo con más rapidez en 
todas las empresas, en consecuencia, el organi- 
zador de hoy, tiene que arrastrar una creciente 

( 1  6 )  Vid: "Administración de Instituciones Com- 
( 1 5 )  Vid: "La estructura de la empresa", Madrid, plejas", publicado en "Facetas", Washington, 1974, 

1970, págs. 103-200. núm. 2, págs. 62-73. 
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demanda de organizar el aspecto empresarial y 
el capítulo de innovación. 

2.' El diseño de organizaciones tiene que 
estructurar e integrar simultáneamente tres cla- 
ses distintas de trabajo: 

- la tarea de operación de la empresa, que 
es responsable de producir los resultados 
de la compañía actual; 

- la tarea de innovar, que crea la conlpañía 
de mañana, y 

- la tarea de la dirección suprema, que diri- 
ge, da la visión y establece el curso de las 
operaciones de hoy y de mañana. 

Ahora bien, ningún diseño de organización 
es adecuado para las tres labores; toda empresa 
necesita emplear simultáneamente varios princi- 
pios de diseño para su organización. 

3.' Cada estructura tiene ciertas especifica- 
ciones formales que no tienen nada que ver con 
el propósito de la misma, si bien son parte 
integral de ella, y que se dirigen a satisfacer la 
necesidad de: 

- claridad, en cuanto opuesta a sencillez; 
- economía de esfuerzos, para mantener el 

control y reducir al mínimo la fricción; 
- orientación de las miras hacia el produc: 

to, más que hacia el proceso; al resultado, 
más que al esfuerzo; 

- comprensión por cada individuo de cuál 
es su tarea y cuál la de toda la empresa; 

- el tomar decisiones que enfoquen los ver- 
daderos problemas, mueve a la acción, y 
las decisiones deberán adoptarse en el más 
bajo escalón administrativo posible; 

- estabilidad, en cuanto opuesta a rigidez, 
para sobrevivir a las perturbaciones, y 
adaptabilidad para aprender de ellas; 

- perpetuación y autorrenovación, princi- 
pios que exigen que una institución sea 
capaz de producir sus dirigentes de maña- 
na, sacándolos de su interior, y de ayudar 
a cada persona a desarrollarse continua- 
mente. La estructura debe estar también 
abierta a nuevas ideas. 

estructuras se debe pensar, analizar y enfocar 
sistemáticamente. 

5.' El diseñar la estructura de una organiza- 
ción no es el primer paso, sino el último. El 
primer paso consiste en identificar y ordenar las 
unidades estructurales de la organización, es 
decir, las tareas claves que tiene que abarcar la 
estructura final y que, a su vez, soporten el peso 
estructural del edificio final. 

6.' La estructura viene después de la estra- 
tegia, pues la organización no es algo mecánico, 
que se hace ensamblando partes y que se puede 
prefabricar; la organización es un elemento or- 
gánico y peculiar de cada empresa o institución. 
La estructura es un medio para alcanzar los 
objetivos y metas de una institución, y para que 
aquélla sea eficaz se debe conocer los objetivos 
pretendidos y la estrategia pensada para alcan- 
zarlos. En consecuencia, la estrategia determina 
el prpósito de la estructura. Al hacerlo, determi- 
na las tareas o actividades clave de una empresa 
o institución de servicios. Estructura eficiente 
es el diseño organizativo que hace que las activi- 
dades clave funcionen y produzcan resultados. 

7.' El diseño de la estructura debe enfocar- 
se sobre las tareas a realizar, no sobre las perso- 
nas que las ejecuten. Distinto es el hecho de que 
lo que se encargue a las personas tiene que 
cuadrarles a ellas y satisfacer las necesidades 
organizativas, pues si bien el trabajo es siempre 
objetivo e impersonal, la tarea misma es siempre 
hecha por una persona. 

D) Conclusión 

La reseña sintética de las tres tesis reproduci- 
das, nos proporciona una visión integral de la 
problemática del cambio estructural que entra- 
ña el crecimiento organizacional, y pone de 
relieve lo heterogéneo que es el mismo desde esta 
faceta. Ahora bien, ¿cuál es desde nuestro pun- 
to  de vista el procedimiento que se debe seguir 
para atender en forma satisfactoria a las distin- 
tas demandas que el cambio implica? Entende- 
mos que el tratamiento adecuado, si ha de res- 
ponder a una concepción científica y si ha de 
llevarse a cabo conforme a criterios técnicos. 

4.' Las buenas estructuras organizativas no tiene que comprender fundamentalmente cinco 
se desarrollan espontáneamente. Las únicas co- fases sucesivas, que son las que a continuación 
sas que se desenvuelven solas en una organiza- examinaremos, si bien se requiere que en todas 
ción son el desorden, la fricción y el mal funcio- ellas exista un denominador común, caracteriza- 
namiento; En consecuencia, el diseño de las do por cuatro notas definitorias, que condicio- 
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nan en gran medida las posibilidades de éxi- los moldes presentes, sin dejarse llevar por las 
to  (' 7). ataduras de la rutina. La hora actual es vro~icia 

a) Denominador común: notas defmitorias 

Las fases del proceso reordenador deben es- 
tar inspiradas y caracterizadas por las siguientes 
notas, que las consideramos imprescindibles, de 
tal forma, que su ausencia suele ser, de ordina- 
rio, la causa del fracaso que con frecuencia se 
observa en la realidad: 

1 .a Se precisa una gran dosis de imagina- 
ción, o lo que es lo mismo, cualidades de creati- 
vidad, para hallar soluciones nuevas a los nuevos 
problemas que se plantean. Sin ellas, difícilmen- 
te se alumbrarán ideas que sean adecuadas a la 
problemática cambiante de la realidad. En la 
hora actual, aferrarse al pasado es malograr el 
presente y perder el futuro. Hay que tener 
siempre la mirada puesta en el porvenir y tratar 
de descubrir sus posibilidades y de detectar sus 
limitaciones (' '1. 

2 .a Se requiere dotes de reflexión, para valo- 
rar las distintas alternativas que nos brinda la 
imaginación, y saber sopesar sus ventajas e in- 
convenientes, de una manera totalmente objeti- 
va, prescindiendo de prejuicios y de preferen- 
cias personales. Reflexión, que si supone medi- 
tación y ponderación, no implica un proceso 
lento e inacabado; debe ser rápido, pero nunca 
precipitado (' '). 

3.a Se necesita un cierto grado de audacia, 
para asumir el riesgo que entraña romper con 

& .  

a superar el temor que suscita cualquier modifi- 
cación que pone en peligro las situaciones crea- 
das y los privilegios logrados. Se impone dar el 
paso adelante en el momento preciso, si se 
quiere conservar lo esencial; pues, en otro caso, 
existe la posibilidad de que los acontecimientos 
nos dominen después y se pierda entonces lo 
que no se supo mantener por cobardía (2 O). 

4 . V a c e  falta, por último, un gran sentido 
práctico, concebido, como mínimo, en estas 
vertientes: 
- no dejarse llevar por las elucubraciones 

teóricas, por muy perfectas y completas 
que se nos presenten; 

- no deslumbrarse por los aciertos que los 
demás hayan podido tener en sus realiza- 
ciones, cuando éstas conciernen a supues- 
tos distintos a los nuestros; 

- no acogerse a las novedades simplemente 
por ser "lo que se lleva", y por el temor 
de ser tachado de obsoleto (2 l ) ;  

- no creer que basta elaborar muy acabada- 
mente un plan, para que éste se lleve a la 
práctica en los términos delineados (2 2).  

En conclusión, estimamos que estos cuatro 
puntos constituyen las coordenadas de la acción 
reordenadora, cuya secuencia de desarrollo con- 
sideramos debe sir la que se expone a continua- 
ción (2 3). 

(20) J. Diebold en un ensavo sumamente sueesti- - 
vo, si bien referido al campo público, expone una serie 

(17) P.F. Drucker cnfreiltarsc la problemá- de reflexiones en torno a las posibilidades que brindan 
tica del crecimiento, destaca un conjunto de aspectos los nuevos métodos analíticos y las nuevas técnicas, clave en el comportamiento dirigente, que condicionan que estimamos son válidas igualmente para el sector 
su actuación ante este fenómeno organizacional (vid: privado, y que ratifican y amplían nuestro punto de 
"La Gerencia de Empresas", Buenos Aires, 1954, págs. (vid: Administración y la Tecnología,,, publi- 329-333). 

(18) Iiigenio llama a esta cualidad, exponiendo en "Facetas", núm. 4 de 1972). 

una muy certera, A, Pinilla, (vid: "Prin- (21) A este respecto, quizás uno de 10s campos 

cipios de las Relaciones sociales y *dminiStrati- que requiere una mayor atención, es el relativo a la 

vas", Barcelona, 1972, pág. 294). implantación de la Tecnología Informativa. En este 

Una concepción más amplia, es la que propugnan sentido, es aleccionador el pensamiento de D. Be11 

Rohrer, ~ ~ b l ~ ~  y ~ ~ ~ l ~ ~ ~ ,  al referirse a la acompeten- (vid: "El impacto de la automatización", publicado en 
intelectual" (vid: a~irectivos del mafianafl, sala- "Facetas", Washington, núm. 4 de 1974, págs. 54-62). 

manca, 1972, pág. 37). (22) Un análisis pragmático de la problemática del 
(19) E.F.L. Brech puntualiza el valor de la re- cambio, lo ofrece N. Stewart, sugiriendo una serie de 

flexión en la actuación del directivo (vid: "Manage- directrices (vid: "Dirección de Empresas", Madrid, 
ment. Su naturaleza y significado", Barcelona, 1969, 1968,págs. 187-1981. 
pág. 173). (23) J. Basile, al estudiar la capacidad de adapta- 

Por su parte, E. Korff la caracteriza de modo ción, se refiere con precisión a esta cualidad (vid: "La 
sintético (vid: "El directivo en la empresa", Barcelona, formación del líder, 1980", Madrid, 1968, págs. 
1969, págs. 79 y 80). 149-52). 
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b) Proceso reordenador 

De acuerdo con la doctrina, se puede soste- 
ner que las etapas que lo integran son las si- 
guientes, y siguiendo precisamente el orden su- 
gerido: 

1 ." Política de la empresa, en la que se de- 
terminen de manera clara y concreta las metas 
que se persiguen; o lo que es lo mismo, la ' 
situación a la que se quiere llegar. Si siempre es 
importante conocer estas metas, este conoci- 
miento se convierte en imprescindible, cuando 
se trata de un momento de crecimiento; pues, 
en otro caso, se corre el riesgo de que éste sea 
incontrolado y no conforme con un modelo 
preestablecido. 

2 .a Conocirniento de la realidad presente, 
como mínimo en sus áreas básicas, y como tales 
consideramos : 

- la estructura actual, centrando la atención 
no tanto en la formal, como en la real, 
que, como dijimos, será distinta si se ha 
producido tensiones como consecuencia 
del crecimiento; 

- los procedimientos y métodos de actua- 
ción que se emplean, para descubrir sus 
deficiencias y sus posibilidades futuras; 

- el sistema de distribución del poder, se- 
gún que se concentrado o repar- 
tido, tanto desde el punto de vista formal 
como desde el fáctico; 

- la localización espacial de las instalacio- 
nes, según que se encuentren concentra- 
das o dispersas geográficamente, y 

- las características del componente huma- 
no, tanto con respecto al número, como a 
Ia formación, especialización, etc. 

3.a Previsih de las consecuencias principa- 
les que se suscitarán al pasar de la situación 
presente a la que se pretende llegar, contem- 
plando los problenlas de distinta naturaleza que 
se plantearán: técnicos, económicos, jurídicos, 
humanos, etc. Cuanto más completo sea el re- 
pertorio de cuestiones consideradas, más fácil 
será después afrontarlas cuando se vayan pre- 
sentando. 

En este sentido, no liay que olvidar que la 
atención que a los mismos se preste, estimada 
en tiempo y coste, será de ordinario compensa- 
da con los frutos que se obtendrán. Ahora bien, 

no es suficiente con dedicarles atención, se pre- 
cisa que la atención responda a un método, de 
acuerdo con criterios logicocientíficos. No se 
trata, en definitiva, de pensar mucho, se trata 
de pensar bien. Ahí radica la diferencia entre 
una actuación correcta y una actuación inope- 
rante; la primera lleva a l  éxito, la segunda con- 
duce, a menudo, al fracaso. 

4.a Estrategia, que supone el planeamiento 
de la acción, partiendo de la realidad presente 
para llegar a la meta pretendida, soslayaiido los 
problemas que surjan en el desarrollo de aqué- 
lla. Estrategia, que en esencia lla de contem- 
plar (2 4, : 

1.' Las peculiaridades de la actividad em- 
presarial a la que se refiere: naturaleza, volu- 
men, campo de acción, tecnología empleada, 
régimen financiero, etc., para poder considerar 
al costo en relación con la eficacia, de toda 
decisión que implique un cambio de cualquier 
entidad (' 5 ) .  

2.' Los factores condicionantes de tal acti- 
vidad, entre los que destacan: 

- el tamaño de la empresa; 
- características de la producción; 
- peculiaridades de los clientes; 
- ubicación física de las instalaciones; 
- presión de la competencia; 
- problemática del factor humano: nivel de 

formación requerido, composición del 
mismo, etc. 

3.' Por último, tres cuestiones-clave: 

- las demandas de la estructura actual, que 
está en funcionan~iento; 

- las exigencias de la estructura futura a la 
que Se quiere llegar, y 

- los requerimientos del tránsito de una a 
otra situación. 

(24) Una interpretación que estimamos bastante 
precisa, de lo que significa la estrategia directiva, es la 
formulada por S. Beer (vid: "Ciencia de Pa Dirección 
(la investigación operativa en la empresa)", Buenos 
Aires, 1974, pág. 12). 

(25) La trascendencia de esta relación en toda 
decisión, se pone de manifiesto por E.S. Quade (vid: 
"Costo-eficacia: introducción y reseña", en volumen 
colectivo de G.K. Groff y J.F. Muth: "Modelos de 
decisión", Buenos Aires, 1974, págs. 37-51). 
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5.a Diseño de la estructura, como conclu- 
sión del proceso, que debe ser la resultante de 
tres acciones básicas (2 6 ) .  

1 .O Concretar las actividades a desarrollar 
para la consecución de los objetivos propuesto, 
y su agrupación en las correspondientes unida- 
des conforme con el tipo de organización elegi- 
do. 

2.' Determinar los puestos de mando preci- 
sos, para dirigir tales unidades, de forma que 
quede clara la autoridad asignada y la responsa- 
bilidad asumida. 

3 . O  Configurar las relaciones a mantener en- 
tre ellas, tratando de conciliar dos exigencias 
esenciales: 
- garantizar la coordinación precisa entre 

todas las que participan en los mismos 
procesos, mediante el adecuado sistema 
de comunicaciones, y 

- reducir al mínimo las interacciones entre 
ellas, para minimizar los costos que éstas 
suponen, tanto en forma directa por los 
gastos que origina la intercomunicación, 
como en forma indirecta, por los retrasos, 
demoras, y suspensiones que en la acción 
pueden provocar (2 '1. 

En conclusión, como reconoce la doctrina, el 
diseño de una estructura debe ser siempre el 
paso final de u11 largo recorrido, llevado a cabo 
con rapidez, reflexión y sentido práctico ( 2 8 ) .  
De aquí, el que se considere inadmisible la 
posición de creer que el diseño puede ser pro- 
ducto de la simple imaginación que, con acusa- 
da impremeditación, cambie el presente imper- 
fecto por el futuro impensado. "La estructura- 
adecuada no garantiza los resultados. Pero una 
estructura inadecuada mata los resultados y en- 

(26) Una exposición sumamente completa del di- 
seño tradicional de la estructura, contemplando sus 
posibilidades actuales, nos lo brinda B.F. Yuill (vid: 
"Organización y Management", Barcelona, 1972, págs. 
146-161). 

(27) Un análisis meticuloso de la problemática de 
las interacciones nos lo ofrece J.C. Emery, sugiriendo 
soluciones a la misma (vid: "Sistemas de ulaneamiento 
y control en la empresa", Buenos Aires, 1972, págs. 
23-37). 

(28) Un análisis sumamente amplio de la proble- 
mática de la reorganización, nos lo ofrece LA.  Allen 
(vid: "Organización y Dirección de Empresas", Ma- 
drid, 1963, págs. 81-102). 

torpece los esfuerzos mejor dirigidos -afirma 
P.E. Drucker-. La estructura, sobre todo, tiene 
que ser tal que destaque los resultados verdade- 
ramente importantes, es decir, los resultados 
importantes para la idea de la empresa, su exce- 
lencia sus prioridades y sus oportunida- 
des" ( d 9 ) .  

3.3. Impacto de la tecnología 

El análisis que estanios efectuando del creci- 
miento organizacional y de su incidencia estruc- 
tural, quedaría incompleto si no se incluyese 
una referencia al papel que la tecnología juega 
en el crecimiento, el que se observa que es cada 
día más acusado. Así, se aprecia que este papel 
se manifiesta, como mínimo, de dos formas 
distintas: 

1 .a Propiciándolo, por cuanto los avances 
tecnológicos promueven el crecimiento de las 
organizaciones, al brindarles nuevas oportunida- 
des de acción. 

2.a Imponiéndolo, ya que es una exigencia 
del desarrollo tecnológico el contar con grandes 
organizaciones, para poder desenvolverse con 
posibilidades de éxito. 

A) Tesis de Alcon C. Copisarow ( 3  O) 

Una de las concepciones más sugestivas sobre 
el tema, es la de este tratadista, cuyas principa- 
les ideas reproducimos sintetizadas; pues, en 
ellas, se compendia la temática del impacto de 
la tecnología, no sólo en la dirección, como 
dice el autor, sino también en la estructura y, 
como consecuencia, en los cambios que en ésta 
se operan. Su tesis se puede concretar en los 
siguientes puntos: 

1 .O Considerar que la habilidad directiva pa- 
ra obtener un rendimiento máximo en las inver- 
siones en tecnología, es la prueba más crítica de 
su capacidad, que se ha de aplicar para hallar 
respuesta satisfactoria a las siguientes cuestiones 
básicas: 

- fijar las estrategias y objetivos de la tecno- 
logía; 

(29) "La Gerencia efectiva", Buenos Aires, 1966, 
pág. 248. 

(30) Vid: "El futuro impacto de la tecnología 
sobre la diiección", en el volumen colectivo citado: 
"Una antología McKinsey", págs. 265-275. 
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- definir el papel que desempeña la investi- 
g a c i ó ~  y el desarrollo; 

- establecer la escala de actividades de és- 
tas; 

- evaluar los resultados de las mismas, y 
- acoplar la ciencia con la dirección. 

2.' El primer paso, consiste en consecuen- 
cia, en concretar los objetivos y estrategias em- 
presariales, en base a un detenido análisis y 
pronóstico de mercados y a una valoración rea- 
lista de los recursos tecnológicos de la empresa. 
En este sentido, la dirección debe seguir tres 
pautas de conducta: 

1 ." Comprobar que el Departamento de In- 
vestigación conoce el ritmo y el rumbo del 
crecimiento que desea la empresa y Ijl importan- 
cia relativa que ésta da: 
- a mejorar las operaciones, y . 
- a perfeccionar la diversificación de los 

productos o a alterar la base industrial. 

2." Determinar si las mejoras de los produc- 
tos han de buscarse principalmente: 
- en la calidad; 
- en el desempeño, o 
- en el precio. 

3.a Informar a los directivos del Departa- 
mento si sus esfuerzos tienen que acomodarse a 
las estrategias: 
- de apoyo a la línea; 
- de ganancias modestas, o 
- de avances innovadores. 

3.' El segundo paso, radica en determinar 
cuál es el papel que se le asigna a la investiga- 
ción dentro de la política. de la empresa. Y así, 
cabe distinguk dos variantes i 

1 .a En bzse al fin perseguido, se puede dife- 
renciar según que se trate de una investigación: 

- fundamental o básica para adquirir cono- 
cimientos; 

- que pretenda innovaciones en las activida- 
des que se realizan, o 

- por último, que se persiga con ella abarcar 
nuevos campos. 

2." En base a la modalidad adoptada, igual- 
mente, se puede diferenciar según que: 

- se adopte una posición de pionero, siendo 
la empresa la que afronta la investigación 

en un campo en el todavía ninguna otra 
ha penetrado, lo que supone un mayor 
esfuerzo y riesgo; 

- siga la ruta iniciada por otras empresas, 
tratando de aprovechar la experiencia de 
éstas, o 

- se trabaje conjuntamente con otras enti- 
dades en el esfuerzo investigador. 

4.' El tercer paso, es determinar la cuantía 
de la inversión en investigación, con respecto al 
total del capital movilizado. En términos gene- 
rales, aquélla es función de la naturaleza de las 
actividades empresariales; y así, depende nor- 
malmente de la dosis imaginativa que se precise, 
no sólo para avanzar frente a la competencia, 
sino para mantenerse ante ella. Esto significa 
que, si se trata de un campo condicionado alta- 
mente por la tecnología, el esfuerzo investiga- 
dor tendrá que ser mucho más intenso. . 

5.' El cuarto paso, consiste en valorar el 
esfuerzo investigador en términos monetarios, 
para llegar a la conclusión de si merece conti- 
nuarlo, si se debe disminuir o suspender o si se 
debe ampliar. A este respecto, los principales 
aspectos ,que pueden cuantificarse son los si- 
guientes: 

- productos y procesos nuevos y mejorados 
(las mejoras pueden medirse en términos 
de calidad, costos reducidos de materia- 
les, reducción del desembolso de capital y 
otros ahorros de operación); 

- nuevos usos para productos antiguos; 
- sustitución de productos para utilizar con 

otros fines las instalaciones existentes; 
- patentes, que proporcionen una ventaja 

competitiva, así como derechos; 
- otras licencias para utilizar el conocimien- 

to hábil; 
- ingreso neto a partir de la investigación 

por contrato; 
- mejoramiento de la calidad de las mate- 

rias primas; 
- aprovechamiento de los subproductos, e 
- información para la. promoción del pro- 

ducto y su utilización. 

6.' El último .paso, radica en lograr el aco- 
plamiento eficaz del científico y el directivo, 
armonizando su acción, con el fin de que no se 
produzca un desajuste entre una y otra. Ahora 
bien, este equilibrio presenta modalidades muy 
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distintas según el ámbito de actuación de la 
empresa: 
- en aquellas en las que los aspectos tecno- 

lógicos son primordiales, el directivo ha- 
brá de acomodarse al científico; 

- en cambio, en las que dichos aspectos no 
tengan ese nivel, será el científico el que 
haya de ajustarse al directivo. 

B) Repercusiones 

Si el desenvolvimiento de la actividad investi- 
gadora sigue la secuencia indicada en la tesis 
reseñada, y creemos que así sucede de ordinario 
en la práctica, o que, al menos, así debería 
suceder, las preguntas que hemos de formular- 
nos son: 

l .a  ¿Cómo repercute dicha actividad en la 
estructura? 

2.a ¿Cómo incide la misma en el crecimien- 
to estructural? 

a) Investigación y estructura 

En cuanto al primer interrogante, es evidente 
que la repercusión estructural de la investiga- 
ción radica: 

1 .O Que se ha de crear una unidad adminis- 
trativa que desempeñe tal cometido, cuyo volu- 
men y dotación dependerán de la importancia 
que la investigación tenga asignada en la políti- 
ca de la respectiva empresa. 

2.' Que se ha de incardinar tal unidad den- 
tro de la estructura existente, determinando el 
nivel en el que se inserta y las relaciones que 
debe y puede mantener. 

3.' Que, de ordinario, las actividades que 
desarrolle irán incrementándose; con lo cual, 
requerirá, con el transcurso del tiempo, contar 
con más recursos, lo que impondrá una reorde- 
nación orgánica que incidirá en la estructura 
general. 
4.' Que ese crecimiento, trascenderá también 
al sistema de comunicaciones y de relaciones, 
con lo que se verán involucradas en el cambio 
las otras unidades: producción, ventas, com- 
pras, etc., con las es más i&erdepéndien- 
te ( 3 1 ) .  

b) Investigación y crecimiento 

En cuanto al segundo interrogante, en parte 
ya tiene respuesta en los dos últimos puntos del 
epígrafe anterior, pero, además y sobre todo, 
como anticipamos, la investigación influye gran- 
demente en el crecimiento organizacional: 

1 .O Haciéndolo factible, mediante las inno- 
vaciones y cambios que entraña que, de ordina- 
rio, implican expansión de las actividades, que 
dan lugar a una dimensión organizacional ma- 
yor, aunque, hay que advertir, que, como con- 
secuencia de la automatización, en bastantes 
casos no supone un aumento de los efectivos 
humanos. En este sentido, cabe sostener, que la 
investigación no pretende el crecimiento como 
fin; sin embargo, lo provoca normalmente: de 
entrada, al crear las bases para llevarla a cabo; y, 
postenormente, como consecuencia de los re- 
sultados obtenidos. 

2.' Imponiéndolo, como exigencia para po- 
der atender a las demandas de la investigación 
en su planteamiento y desarrollo, y para poder 
llegar a un aprovechamiento máximo de sus 
posibilidades. A este respecto, es unánimemente 
aceptado, que a medida que se acentúa el pro- 
greso técnico, consecuencia de la investigación, 
el marco en el que se puede aplicar tiene que 
ampliarse, ya que en otro caso la rentabilidad 
de la inversión es mínima, cuando no nula. 

En conclusión, hay que reconocer que la 
investigación se nos muestra en la época actual, 
y hay que pensar que mucho más en el futuro: 
como un factor dinámico del crecimiento orga- 
nizacional, con hondas repercusiones; que si 
bien no son fáciles de prever, sí lo son de tener 
en cuenta a medida que vayan plasmando en la 
realidad. 

4. CONCLUSIONES 

De la exposición que antecede, se deduce la 
correlación existente entre crecimiento organi- 
zacional y cambio estructural; el que, en unas 
ocasiones revestirá la modalidad de simple mo- 
dificación fáctica, y en otras, las más, tendrá el 

(31) El significado de la función de investigación 
y desarrollo en la estructura de la empresa, lo pone de 
manifiesto J. Barón al examinar la misma y exponer 

las directrices para su configuración orgánica y perso- 
nal (vid: "¿Quién dirige qué en la empresa? ", Barcelo- 
na, 1975, págs. 105-1 16). 

26 - 
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carácter de reorganización formal, para acomo-. 
dar la estructura con las metas perseguidas, de 
acuerdo con la estrategia requerida. De aquí, el 
que, en términos generales, se pueda sostener: 

1 .O Que el crecimiento organizacional con- 
lleva implícita una mayor complejidad, que se 
manifiesta, de ordinario, en tres áreas distin- 
tas@?-) : 

1 .a Una mayor diferenciación horizontal, al 
fragmentar la estructura en unidades múltiples 
de distinto volumen y de vario contenido. 
"Cuando las organizaciones emprenden tareas 
más complejas, tienden a complicarse interna- 
mente, diferenciando nuevas unidades de orga- 
nización -advierten, P.R. Lawrence y J.W. 
Lorch-. Este proceso puede ser fácilmente ras- 
treado en la historia de muchas organizacio- 
nes" (33) 

2.a Una mayor diversificación vertical, al 
multiplicar los niveles de mando, en los que el 
reparto de autoridad y responsabilidad depende 
del criterio que inspire la estratificación. 

3.a Una mayor dispersión espacial, al locali- 
zar las instaiaciones y dependencias en distintos 
puntos geográficos, como consecuencia de la 

raxpansión empresarial. 
' í 2.' Que el crecimiento organizacional con- 
diciona el tiepo de estructuración, pasando, de 
ordinario, de un diseño lineal primero, funcio- 
nal después, de staff and line, más tarde, y a 
modelos altamente sofisticados ( 3 4 ) ,  por últi- 
mo, con los que se trata de armonizar las distin- 
tas exigencias ue suscita la organización más o 

?35) menos gigante . 

' (32) Sobre el crecimiento Iiorizontal y el vertical, 
G.R. Terry nos brinda unas reflexiones que presentan 
cierto interés (vid: "Principios de Administración", 
México, 1961, págs. 311-314). 

( 3  3 )  "Organización y ambiente", Barcelona, 
1973, pag. 207. 

(34) Uno de estos modelos, es el de la organiza- 
ción matricial, que ha adquirido un gran desarrollo en 
determinados ámbitos. Chris Argyris nos ofrece un 
análisis breve de la misma (vid: "Problemas concretos 
en las organizaciones del futuro", cn volumen colecti- . 
vo de R. Rodil y F. Mendoza: "Lecturas sobre Organi- 
zación", México, 1973, págs. 191-196). 

(35) L.A. Allen describe de acuerdo con un crite- 
rio distinto al nuestro,,el desarrollo estructural a medi- 
da que la organización va creciendo (vid: "La función 
directiva como profesión", Madrid, 1967, págs. 
184-195). 

3 .O Que el crecimiento organizacional pro- 
voca, de ordinario, el abandono de las tesis 
centralizadoras, dando paso a modalidades dis- 
tintas de descentralización que, últimamente, 
como consecuencia de la aplicación de la tecno- 
logía informativa, son sometidas a revisión, y se' 
sustituyen por medidas recéntralizadoras, que , 

en algunos supuestos son compatibles con la 
subsistencia de prácticas descentralizadas (3  6) .  

4.' Que el crecimiento organizacional, si 
bien es la resultante de motivaciones diversas, 
debe someterse a un tratamiento técnico, en el 
que sus directrices sean principios científicos, y 
su base las demandas de la cambiante realidad 
en la que se desenvuelven las organizaciones 
respectivas. En este sentido, las diversas tesis 
reseñadas, nos ofrecen una plataforma de lanza- 
miento suficientemente amplia, y si las contras- 
tamos con nuestras propias formulaciones, 
constituyen, en nuestra opinión, un punto de 
partida para una elaboración más acabada de 
esta problemática, que entendemos merece una 
progresiva atención, no sólo en el plano mera- 
mente especulativo, sino,,sobre todo, en el prag- 
mático, para llegar al deseado planteamiento 
heurístico, y evitar de esta forma que un fenó- 
meno tan trascendente en el campo organiza- 
cional, se desenvuelva sin someterse a unas re- 
glas y sin sujeción a unos criterios. 

Se postula, en definitiva, una preocupación 
por esta temática, que conduzca a la formula- 
ción de unos patrones, que siendo lo suficiente- 
mente flexibles para poderse acomodar a las 
heterogéneas peculiaridades de cada crecimien- 
to en concreto, pueda encauzarse éste de acuer- 
do con unas coordenadas válidas para todos los 
supuestos posibles. 

(36) W. Jiménez Castro nos ofrece una visión sin- 
tética de la problemática de la centralización y de la 
descentralización (vid: "Introducción al estudio de la 
Teor í a  Administrativa",  México, 1963, págs. 
158-162). 

Este proceso lo hemos puesto de relieve en nuestro 
trabajo "Paternalismo, Divisionalismo y Tecnología In- 
formativa", publicado cn la "Revista españolade Fi- 
nanciación y Contabilidad", núm. 8 de 1974. 




