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INTRODUCCIÓN 

 

La revolución industrial fue un acontecimiento histórico de 

grandes repercusiones para el mundo. La sociedad de los siglos XVIII 

y XIX vivió cambios profundos, consecuencia tanto de las nuevas 

tecnologías como de distintos modos de organización del trabajo. En 

la segunda mitad de ese mismo siglo, Fayol y Taylor –entre otros– se 

propusieron reflexionar sobre el trabajo y encabezaron un intento de 

sistematización orientado a la eficiencia de los procesos, dando lugar a 

una corriente conocida como la administración científica, de amplia 

difusión hasta nuestros días. 

En el siglo XX aparecieron los primeros pensadores 

relacionados directamente con el management, como Barnard y 

Drucker, que tendrán una marcada influencia en la administración de 

empresas. En los últimos años del siglo pasado destacan 

especialmente profesores de escuelas de negocios como Porter o 

Kotter –entre muchos otros–, quienes no sólo tendrán influencia por 

sus escritos, sino también por su contacto directo con numerosos 

hombres de negocios de los cinco continentes. 

En ese contexto, uno de los pensadores de management más 

relevantes ha sido Henry Mintzberg. The Wall Street Journal publicó 

en 2008 un artículo en el que aparecen los veinte pensadores de 

negocios más influyentes, y sitúan a Mintzberg en el lugar número 

nueve
1
. Se trata de un autor muy conocido en las escuelas de negocios, 

citado con frecuencia por muchos profesores que enseñan temas 

relacionados con la administración de organizaciones. 

Mintzberg estudió su doctorado en el prestigioso instituto 

americano MIT, en una época en la que la administración científica y 

la investigación de operaciones tenían mucha fuerza. Su primer 

proyecto de investigación consistió en dedicar días enteros al lado de 

                                                           
1
 White (2008). 
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directivos y así entender lo que realmente hacían en su trabajo. Como 

conclusión de su estudio, en 1973 publicó su primer libro y lo tituló 

La naturaleza del trabajo directivo. En él hace una descripción de la 

labor directiva. En seguida se propuso hacer una obra completa sobre 

política de gestión, cuyo objetivo era sintetizar los escritos de muchos 

autores sobre este tema y, de alguna manera, sistematizar el 

pensamiento sobre la dirección. Nunca cumplió este objetivo, entre 

otras cosas debido a que con el paso de los años se dio cuenta de que 

la labor directiva no es de carácter científico y, en cambio, tiene 

muchos componentes artesanales. Más tarde se convirtió en un crítico 

de las escuelas de negocios, particularmente de Harvard, asegurando 

que enseñan a las personas incorrectas, en el momento no adecuado y 

con el método equivocado. Como respuesta, propone caminos 

distintos para la enseñanza de la dirección. Con el paso de los años se 

presenta como una figura alternativa al pensamiento tradicional de 

management.  

Mi encuentro con Mintzberg fue más bien fortuito. Siempre he 

sido un lector interesado por temas de dirección y liderazgo. Un libro 

que había llamado mi atención era Administración del cambio, de 

Bernard Burnes, que citaba con frecuencia al canadiense. Sin haber 

leído previamente ninguna obra de Mintzberg, me fui encontrando 

citas de él en distintos libros, hasta que comencé a leerlo directamente. 

Al mismo tiempo, cursé un programa de alta dirección de empresas 

que duró poco menos de un año. Aunque fue una excelente 

experiencia, con frecuencia percibía a los profesores con un enfoque 

teórico que no conectaba con la tarea directiva llena de presiones que 

en ese momento tenía a mi cargo. En cambio, cada vez que leía a 

Mintzberg me sentía verdaderamente identificado, como si estuviera 

leyendo sobre mi propio trabajo directivo. Y, debo aceptarlo, además 

me divertía leer su estilo irónico. 

Con el paso del tiempo, fueron surgiendo en mí ciertas 

inquietudes: ¿es realmente Mintzberg un iconoclasta de la literatura 

del management? ¿A qué se deben sus posiciones pendulares ante 

ciertos autores? ¿Por qué es controvertido? ¿Su aportación es 
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significativa? ¿Realmente es un autor radical o hace matices? ¿Qué 

entiende él por management? 

Fue así como decidí estudiarlo con profundidad y llevar a cabo 

este trabajo. Mi sorpresa ha sido mayor al descubrir las muchas 

aportaciones que tiene para el pensamiento de la dirección. Por otra 

parte, he seguido leyendo a otros autores de management; intento 

combinar mi interés teórico hacia estos temas con mi trabajo 

ordinario, que en este momento tiene un alto componente directivo.  

Mintzberg ha seguido en algunas de sus obras una metodología 

inductiva. Sus trabajos consisten en observar con detenimiento la 

realidad y, a partir de ahí, extraer comunes denominadores y hacer 

generalizaciones. Combina muy bien la observación práctica con la 

reflexión. Esto le da viveza a sus escritos y mucha fuerza a un 

pensamiento que versa sobre cuestiones prácticas.  

Los temas que analiza son numerosos: el diseño organizacional, 

la planeación estratégica, la toma de decisiones, el poder en la 

organización, las escuelas de negocios, las empresas norteamericanas, 

la sociedad, la industria médica y el trabajo directivo, entre muchos 

otros.  

En esta tesis analizo únicamente los estudios de Mintzberg 

relacionados con lo que él mismo llama los elementos de la política de 

gestión. Su proyecto original consistía en escribir una obra completa 

sobre política de gestión, en la que pretendía abordar tres grandes 

temas: los elementos de la política, el proceso de determinación de 

políticas y los programas analíticos. Los elementos de la política 

comprendían a su vez tres capítulos: “La naturaleza del trabajo 

directivo”, “La estructuración de las organizaciones” y “El poder y las 

organizaciones”. Su objetivo implicaba sintetizar la investigación 

empírica sobre estos tres temas, que subyacen a la determinación de 

políticas en cualquier organización.
2
  

                                                           
2
 Mintzberg (2012), pp. 11-16. 
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Mintzberg es un autor maduro, cuyos primeros escritos se 

publicaron hace muchos años (su primera obra se publicó en 1973) y 

ha pasado por diversas etapas; al mismo tiempo, es un autor actual, 

que sigue activo, con lo cual su pensamiento es fresco y conecta muy 

bien con las problemáticas de las organizaciones y de la dirección.  

Mi trabajo de investigación consistió en estudiar un buen 

número de los escritos del autor y prácticamente todas sus obras 

relacionadas con los elementos de política de gestión: no únicamente 

los libros, sino numerosos artículos y textos relacionados. He leído 

también muchos libros y artículos de otros autores de management, 

como Drucker, Collins, Kotter, Pfeffer, Peters y varios más, para 

enriquecer el texto y contrastar posturas. He estudiado con particular 

interés y detenimiento los escritos de Carlos Llano, por su cercanía a 

mi país y a la institución en la que trabajo; pero sobre todo, por su 

visión del management, que complementa muchos de los vacíos que 

deja Mintzberg, y que me permiten, al sumar ambos, comenzar a 

generar mis propias ideas sobre la dirección de organizaciones.  

Mi investigación incluye una entrevista directa con Henry 

Mintzberg, que se llevó a cabo el 24 de septiembre de 2013, en su 

oficina en el edificio de la escuela de negocios de McGill. Al mismo 

tiempo, gracias a la invitación de Carlos Rueda, participé en una 

sesión del llamado “Henry Mintzberg´s Club”, con profesores y 

doctorandos de McGill.
3
 Durante el seminario pude hacer también 

algunas preguntas y escuchar directamente al autor en relación a estos 

temas. 

Esta tesis persigue tres grandes objetivos. El primero está 

relacionado con Henry Mintzberg, el segundo con los elementos de 

política de gestión y el tercero con mi propia visión sobre algunos 

aspectos del management. 

                                                           
3
 El título del seminario fue: “Mintzberg on management: inside our strange world 

of organizations”. Se nos pidió leer previamente la segunda parte del libro que lleva 

ese mismo nombre, además de los siguientes artículos del autor: “Power and 

Organization Life Cyles”, “Rebuilding companies as communities” y 

“Organigraphs”. 
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En primer lugar me propongo comprender el pensamiento de 

Mintzberg, explicarlo a partir de su contexto histórico y estudiar su 

evolución con el tiempo. Analizo cuáles son sus principales 

aportaciones a la literatura del management. Resalto algunos temas en 

los que, a mi entender, es precursor del pensamiento actual sobre la 

dirección. Al mismo tiempo, elaboro críticas sobre su pensamiento. En 

definitiva, quiero hacer notar la valiosa colaboración de Mintzberg 

señalando sus contribuciones y, al mismo tiempo, advirtiendo sus 

deficiencias. 

En segundo término, he querido profundizar en los temas que 

están detrás de la toma de decisiones y la generación de estrategias de 

las organizaciones y que hemos denominado elementos de política de 

gestión: el trabajo directivo, la estructura organizacional, el poder 

dentro y fuera de la organización. Me he servido de otros autores 

importantes del management para comparar la posición de Mintzberg 

con visiones distintas en relación a los mismos temas y, de esa 

manera, llegar a conclusiones más completas. Los tres pilares 

mencionados confluyen en dos aspectos que también analizo y que 

abordan la gestión desde una visión integradora: el comunitarismo y la 

dirección bien lograda.  

El tercer objetivo es plantear mis propias ideas –surgidas de mi 

experiencia directiva y de mi reflexión– sobre las causas y las 

soluciones a algunos problemas de las organizaciones, y de esta 

manera ayudar a vincular el pensamiento teórico del management con 

la realidad directiva que preocupa a tantas personas. Intento analizar 

con profundidad las causas de los problemas directivos y entender sus 

raíces más profundas, así como proponer algunos razonamientos 

generales que nos ayuden a vislumbrar caminos de solución. 

Finalmente, presento varias alternativas prácticas para una política de 

gestión que permita dirigir mejor las organizaciones, 

comprendiéndolas de la manera que me parece más correcta: como 

pequeñas sociedades. 
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El trabajo directivo enfrenta numerosos interrogantes y retos. 

Depende para su funcionamiento de una cierta estructura 

organizacional, es decir, de una manera de establecerse. Al mismo 

tiempo, el ejercicio y el reparto del poder (formal e informal) influye 

significativamente en el funcionamiento de la organización y en el 

modo en que se lleva a cabo la labor directiva en la misma. Si existe 

un sentido de comunidad en la organización y los fines 

organizacionales van más allá de los intereses particulares de los altos 

directivos, la estructura organizacional y el reparto del poder se darán 

de una manera más equilibrada. Esa armonía potenciará a su vez a la 

organización para lograr sus objetivos. 

Considero muy importante la reflexión sobre la dirección y las 

organizaciones, así como el estudio profundo de autores de peso como 

Mintzberg. Vivimos en una sociedad compleja, con numerosos 

problemas, que tiene una particularidad: se ha convertido en un 

mundo de organizaciones. Es preciso comprenderlas en sí mismas, 

entender su influencia mutua con la sociedad y ayudar a los directivos 

a desempeñar bien su trabajo: ello nos ayudará a aliviar los problemas 

con que nos enfrentamos y a vivir en un planeta más humano. Por eso 

considero relevantes los estudios que puedan comprender esta realidad 

y aportar soluciones; en esa línea pienso que este trabajo puede ser 

valioso. 

Esta tesis está organizada en cuatro capítulos, que a 

continuación describo brevemente.  

El primero habla sobre la visión general de Mintzberg acerca de 

la naturaleza del trabajo directivo. Explico cómo el autor se inicia en 

este tema y su manera de aproximarse al mismo. Describo las 

características del trabajo directivo tal y como él las descubrió en sus 

estudios originales y las corroboró con el paso del tiempo. Comparo 

las posturas de aquel entonces sobre el trabajo directivo –consideradas 

por Mintzberg como mitos– contrastadas con sus hallazgos en la 

realidad observada. Profundizo en los roles del trabajo directivo. Y 

abordo la problemática de numerosos dilemas y ambigüedades que 
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lleva consigo el trabajo de un director, agrupándolos como 

interrogantes sobre la dirección. 

El segundo capítulo versa sobre la estructuración de las 

organizaciones. Comienzo con una descripción de cómo funcionan las 

organizaciones, con el objetivo de entender cuál es la esencia de toda 

estructura. Escribo sobre las partes de la organización y el papel que 

juega cada una de ellas. Relato cuáles son los tradicionales parámetros 

de diseño que toman en cuenta para formar la estructura de una 

institución, así como los factores de contingencia que hacen variar el 

peso de esos parámetros. Y hago una descripción sobre las 

configuraciones estructurales definidas por Mintzberg, que son muy 

útiles no tanto como formas rígidas sino como tendencias que siguen 

las organizaciones para operar. 

El tercer capítulo trata sobre el poder dentro y fuera de la 

organización. Analizo cuáles son las fuentes y posturas ante el poder. 

Parto de la clasificación de Mintzberg de coaliciones internas y 

externas, así como de sus configuraciones del poder, para entender 

cómo influye esta importante variable en la dinámica interna de las 

organizaciones. Reflexiono sobre los objetivos, la misión y la 

finalidad que hay detrás de las organizaciones para entender las 

razones por las cuales el poder se comporta de determinados modos. 

Hablo de la dinámica de dominio que se da entre las organizaciones y 

la sociedad. Y elaboro una reflexión sobre el concepto de poder, sus 

errores y desviaciones, así como algunas ideas que pueden ayudar a 

abordar el problema del gobierno de las organizaciones desde una 

perspectiva más completa. 

El cuarto capítulo se refiere a la comprensión de la dirección en 

el marco de esa pequeña comunidad llamada organización, con sus 

múltiples facetas: los planos de la información, las personas y la 

acción; los errores comunes en las organizaciones; así como las 

herramientas para una dirección bien lograda y natural. Defino la 

dirección como práctica y hago una breve reflexión sobre la enseñanza 

de la dirección. Llevo a cabo un análisis sobre el liderazgo y la 
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importancia de gobernar las organizaciones como pequeñas 

sociedades, siguiendo el concepto de communityship acuñado por 

Mintzberg. Finalmente reflexiono sobre las problemáticas más 

comunes en las organizaciones y propongo algunas alternativas de 

solución para transformarlas en entidades que no solamente sean 

eficaces sino que promuevan un desarrollo armónico de sus personas, 

de la organización en su conjunto y de alguna manera de la sociedad 

que les rodea. 

Este es un trabajo que parte del pensamiento de Mintzberg pero 

que se enriquece con el diálogo con otros autores. Mis aportaciones se 

dan de manera paulatina. En los primeros dos capítulos de forma más 

discreta, en aspectos específicos de determinados temas. Conforme 

avanza la tesis voy asumiendo un mayor protagonismo, debido a que 

la visión de conjunto propia de la parte final me permite expresarme 

con mayor perspectiva; por tanto, en los últimos capítulos he visto 

conveniente expresar mis opiniones con mayor detalle.  

Han sido varios años de estudio y profundización sobre el tema. 

Agradezco a la Universidad Panamericana su apoyo para llevar a cabo 

mi Doctorado, incluyendo las tres estancias de investigación que tuve 

la fortuna de hacer en Pamplona. A los profesores del IPADE con 

quienes he podido comentar los escritos de Mintzberg. A la 

Universidad de Navarra y particularmente al Instituto de Empresa y 

Humanismo, quienes han contribuido de manera significativa en mi 

formación. Al Dr. Rafael Alvira y al Dr. Jaume Aurell por su atinada 

dirección del Instituto, cuyos objetivos favorecen este tipo de 

proyectos. Agradezco de manera especial al Dr. Fernando Múgica y al 

Dr. Alejandro García por aceptar la dirección de mi tesis; por sus 

valiosos comentarios, por sus correcciones y sugerencias, por su 

ordenada metodología de trabajo y por acompañarme pacientemente 

en el proceso. 
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CAPÍTULO 1. LA NATURALEZA DEL TRABAJO 

DIRECTIVO 

 

1.1 Introducción a la obra de Henry Mintzberg sobre el 

trabajo directivo 

Henry Mintzberg nació en Montreal, Canadá, en 1939. Es 

ingeniero mecánico electricista. Trabajó en la Compañía de 

Ferrocarriles de Canadá. Estudió su doctorado en el MIT Sloan School 

of Management. Después de tener una experiencia personal de trabajo 

en un ámbito no académico, de leer sobre la dirección de empresas y 

observar lo que sucedía en ellas, llegó a la conclusión de que muchos 

autores escribían sobre la dirección, pero que nadie hablaba realmente 

de lo que un directivo hacía. Decidió entonces analizar el trabajo de 

cinco directores generales –en diversos ramos– con el propósito de 

documentar lo que ellos hacían, y sacar conclusiones relacionadas con 

el trabajo directivo. Esta investigación se convirtió en su tesis 

doctoral, y fue publicada en 1973 con el título: The nature of 

managerial work. Ahí, el autor hace una aportación importante sobre 

la descripción del trabajo directivo que rompe numerosos mitos de 

aquella época y proporciona luces sobre la complejidad de la labor 

directiva. 

En un segundo momento, Mintzberg intenta hacer una obra 

sobre la política de gestión. Algunos años después se dará cuenta de 

que esa tarea es inagotable, y que una síntesis de un tema tan amplio 

es sumamente compleja. Al mismo tiempo, descubre que algunas de 

sus hipótesis iniciales no son acertadas, lo cual le lleva a cambiar 

sobre la marcha el rumbo de su trabajo de investigación. 

Continúa su reflexión sobre el trabajo directivo, a la que añade 

otros temas: la estructura organizacional, el poder en la organización, 

la toma de decisiones y la estrategia organizacional, entre muchos 

otros. Con el paso del tiempo, consigue una alta comprensión de los 

problemas de las organizaciones y su vinculación con la sociedad. Se 
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da cuenta de la influencia del capitalismo –particularmente el 

norteamericano– en esta dinámica; y señala que una de sus 

consecuencias es el liderazgo individualista propio de la empresa 

americana.  

En 1989 sale a la luz Mintzberg y la dirección, donde madura 

algunos de los conceptos de su obra original sobre el trabajo directivo. 

Se vuelve especialmente conocido después de publicar su libro Rise 

and fall of strategic planning en 1994, y sobre todo con Managers, not 

MBA´s en 2004. Se convierte en un crítico de la planeación estratégica 

tradicional, argumentando que en ocasiones las empresas se paralizan 

demasiado en el análisis y no manejan correctamente el día a día de la 

organización. Al mismo tiempo, critica el enfoque convencional de las 

escuelas de negocios, pues considera que dan demasiada importancia 

al análisis, cuando la síntesis es la cualidad más importante del 

directivo.  

En 2009 publica Managing, donde vuelve a analizar estos temas. 

De manera particular estudia la influencia de Internet en el trabajo 

directivo, amplía sus famosos mitos y hechos en el trabajo directivo y 

perfecciona su propuesta de modelo de dirección. En 2013 da a 

conocer Simply managing, una versión reducida de Managing, con un 

enfoque más dirigido a practicantes de la dirección que al público 

académico. 

En sus últimos años propone un modelo para dirigir de manera 

eficaz, así como un esquema que permite una mayor armonía entre 

sociedad, organizaciones y gobierno. Otorga una gran importancia al 

sentido social de las organizaciones, no en la línea de la 

responsabilidad social tan común en nuestros días –a la que considera 

una estrategia directiva para quedar bien con su entorno, pero sin una 

convicción social de fondo. 

A lo largo de todos estos años, además de los libros 

mencionados, Mintzberg ha escrito numerosos artículos y dictado 

conferencias en muchos países del mundo. Aunque al principio de su 

carrera profesional fue profesor de tiempo completo de la Universidad 

McGill en Montreal, Canadá, en 1986 decidió dedicarle sólo tiempo 
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parcial, mientras continuaba su investigación por su cuenta.
4
 A partir 

de ese entonces también se desempeñó como consultor. Más tarde 

colaboró en la creación de un instituto para la enseñanza de la 

dirección, con el enfoque que él consideraba correcto en comparación 

con las escuelas de negocios tradicionales; en esa organización 

participa activamente a la fecha. Con el paso del tiempo se ha 

consolidado como uno de los pensadores sobre management más 

importantes del mundo.  

Nuestro autor afirmó en 1973 que muchas personas habían 

estudiado el trabajo directivo, pero que nadie realmente había descrito 

qué es lo que hacían los directivos.
5
 Este será el punto de partida de su 

investigación sobre la acción directiva. En este primer capítulo hablo 

sobre la naturaleza del trabajo directivo. En primer lugar analizo lo 

que él ha dicho sobre las características de la labor directiva. En 

segundo lugar describo ciertos mitos que prevalecían en el ambiente 

académico sobre el trabajo de directivo que Mintzberg desmiente. Más 

tarde, profundizo sobre los roles del trabajo directivo. Y finalmente 

analizo los interrogantes de la dirección. Este capítulo primero 

comprende una visión descriptiva sobre el trabajo del director y sus 

problemáticas. En el capítulo final hablaremos sobre planteamientos 

que intentan resolver algunas de las dudas planteadas, así como 

conceptos que pueden ayudar a ejercer mejor la dirección. 

 

  

                                                           
4
 Cfr. Mintzberg (1993). Para conocer más sobre la vida de Mintzberg es de 

particular interés una especie de autobiografía que escribió –en el formato de un 

artículo– 25 años después de comenzar su carrera académica. Se llama “The illusive 

strategy” y es posible encontrarla en www.mintzberg.org. De este texto extraje 

algunos de los datos que explico en esta introducción. 

5
 Mintzberg (1973), pp. 1-6. 

http://www.mintzberg.org/
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1.2 Características del trabajo directivo  

La primera obra de Mintzberg fue escrita en 1973 y se titula The 

nature of managerial work. Después de estudiar la literatura del 

management disponible en aquel entonces, concluye que se habla de 

muchos temas, pero no se explica claramente qué es lo que los 

directores hacen. Por tanto se propone dedicar días enteros al lado de 

diferentes tipos de ejecutivos, con el objetivo de observar su trabajo 

con detenimiento y entender cuál es la naturaleza de su trabajo. A 

partir de ese momento y hasta la fecha, ha combinado la observación 

directa de la labor directiva con su reflexión, y ha ido madurando su 

pensamiento. 

Una de sus primeras conclusiones es que el trabajo de los 

directivos es muy parecido, sean presidentes, directores de empresa o 

capataces.
6
 No importa tanto el nivel que se ocupe en la organización: 

si es un trabajo de carácter directivo, tendrá muchas similitudes. 

A continuación describo las características del trabajo directivo 

señaladas por el autor en sus primeros escritos. Hago las aclaraciones 

pertinentes sobre cómo evolucionan en sus obras siguientes. Vale la 

pena aclarar que, cuando él habla de una organización, se refiere a la 

unidad que depende del directivo con autoridad formal; por tanto, se 

consideran desde los presidentes de compañías hasta los jefes de 

taller, con las respectivas unidades que encabezan.
7
 Al mismo tiempo, 

se refiere a organizaciones de todo tipo: con finalidad lucrativa, 

sociales, políticas, etc. En lo sucesivo utilizo el término con este 

criterio.  

1.2.1 Características generales 

Henri Fayol había popularizado unas características del trabajo 

de los managers que han pasado a la posteridad y se siguen usando en 

la actualidad; afirma que las cuatro actividades principales del 

                                                           
6
 Mintzberg (1973), p. 4. 

7
 Mintzberg (1973), p. 29. 
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directivo son planear, organizar, coordinar y controlar.
8
 Mintzberg 

contrasta esta postura con sus observaciones empíricas, y le parece 

que el trabajo directivo dista mucho de tener dichos componentes. En 

cambio descubre otras características que a continuación se detallan, y 

que responden a la pregunta que, según él, no ha sido realmente 

atendida hasta ese momento: ¿qué es lo que los managers hacen?
9
. 

 

1. Mucho trabajo a un ritmo incesante 

Es sabido que los directores ordinariamente tienen mucho 

trabajo: asuntos que atender, gente con quien tratar y problemas que 

resolver, entre tantas otras cosas. Carlson hacía notar en 1951 que eso 

podía ir en detrimento de la vida familiar y de las amistades, así como 

llevar a cierto aislamiento intelectual.
10

 Podríamos hablar aquí de los 

costos de la actividad directiva: por atender muy bien las obligaciones 

laborales se sacrifican otras cosas. 

Los directivos retienen muchos problemas en sus mentes, 

aprovechan las comidas para trabajar y están continuamente pensando 

en su trabajo. ¿Por qué lo hacen? Porque son los responsables 

máximos de esa organización que les corresponde, y por tanto 

necesitan tener toda la información relevante posible para gobernar 

correctamente. Según Mintzberg, es muy difícil que el director pueda 

detenerse y decir: “He terminado mi trabajo”.
11

 Utilizando una 

analogía matemática podríamos decir que el trabajo directivo tiende al 

infinito; dado que siempre se puede hacer más y obtener mayores 

ganancias –objetivo prioritario de la empresa moderna–, la labor no 

tiene límites. Esto genera algunos efectos colaterales –en ciertos 

momentos inevitables– que convendría minimizar: estrés, 

                                                           
8
 Fayol (1991), pp. 47-118. 

9
 Mintzberg (1973), p. 1. 

10
 Carlson (1951), p. 51.  

11
 Mintzberg (1973), p. 30. 
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incertidumbre e inseguridad en el director. Muchos años después 

Mintzberg afirmará que dirigir es un trabajo con perpetua 

preocupación, donde el director nunca es libre de olvidarse del trabajo 

y jamás tiene el placer de saber –incluso temporalmente– que ya no 

hay nada más que hacer.
12

 Tomemos en cuenta que, en su obra inicial 

de 1973, el correo era físico y requería tiempo de dedicación de parte 

de los directores. Actualmente el reto es usar adecuadamente Internet, 

los emails y los dispositivos móviles. Mintzberg analiza este tema en 

Managing y en Simply managing; más tarde regresaremos sobre esa 

circunstancia que puede aumentar –si no es bien manejada– la 

complejidad de la tarea directiva. 

Otros autores de management como Drucker conciben una 

visión menos activa y más reflexiva del director. Este pensador habla 

de planificar, organizar, integrar, motivar y evaluar como actividades 

propias de los ejecutivos.
13

  

Por su parte, Peters y Waterman se apoyan en los siguientes 

verbos para ilustrar la actividad directiva: hablar, comprobar, probar, 

fallar, aprender, cambiar, adaptar y modificar.
14

 

Para Kotter, quien también ha realizado estudios en el lugar de 

trabajo de los directores, la configuración de la agenda, la elaboración 

de redes y la ejecución son actividades fundamentales de los 

directivos.
15

 

Mintzberg, en su investigación, encuentra unas características 

mucho más dinámicas de la labor directiva. Desde el primer momento 

marca una distancia con la visión del management tradicional, 

vinculada a las categorías de Fayol; concibe el trabajo directivo más 

orientado a la realización que a la planeación y más activo que pasivo. 

 
                                                           

12
 Mintzberg (2009), p. 20. 

13
 Drucker (1969), p. 17. 

14
 Peters y Waterman (1999), p. 75. 

15
 Kotter (1986), pp. 67-71. 
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2. Actividad caracterizada por la brevedad, variedad y 

fragmentación 

Algunos profesionistas requieren mucha especialización y 

concentración para llevar a cabo su trabajo; tal es el caso –por citar 

algunos– de técnicos, ingenieros o programadores. En cambio, en un 

directivo es difícil esa concentración de esfuerzos; más bien lo común 

son las interrupciones y las muchas cosas de distinto género que es 

preciso hacer.
16

 En The nature of managerial work, Mintzberg 

demuestra lo anterior a través de estudios; expone algunas gráficas en 

las que ilustra la variedad de asuntos que tratan los directores y el 

tiempo dedicado para cada actividad. Es llamativo que la mitad de las 

actividades observadas fueran realizadas en menos de nueve minutos 

y sólo un décimo tomara más de una hora.
17

 Según nuestro autor, el 

director debe ser capaz de cambiar y adaptarse de manera rápida y 

frecuente, sin un patrón fijo.
18

 Anteriormente, con el correo físico, el 

director tenía que ver numerosos papeles y saber distinguir lo útil de 

lo superfluo. Actualmente, con la cantidad de medios electrónicos, la 

capacidad de discriminar información es aún más importante, y 

posiblemente una de las características indispensables para ser un 

buen director. 

Carlos Llano coincide con nuestro autor en la forma de describir 

la actividad directiva. Llano –filósofo, directivo y empresario– 

combina muy bien la reflexión con la práctica directiva. Se da cuenta 

–a través de su propia experiencia– de la dinámica propia del 

management, y en Análisis de la acción directiva concluye que la 

labor de un director es cambiante y versátil.
 19

 

                                                           
16

 Mintzberg (1973), p. 31. 

17
 Mintzberg (1973), pp. 32-33. 

18
 Mintzberg (2009), p. 21. 

19
 Llano (2006), p. 129. 
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Ahora bien, ¿por qué los managers prefieren la brevedad y la 

interrupción? De los textos de Mintzberg, se pueden encontrar tres 

distintas respuestas
20

: 

a) Para no desalentar el flujo de información, tan fundamental 

en la tarea directiva. 

b) Por el costo de oportunidad del tiempo, que es limitado; sin 

embargo el director no debe descuidar ningún frente. 

c) Por las obligaciones implícitas de su puesto, que le obligan a 

estar en muchos lugares y atender diversos asuntos. 

De lo anterior hay una conclusión que extrae Mintzberg y que 

constituye una de las aportaciones de su pensamiento: para ser 

exitoso, el director debe ser eficiente en la superficialidad.
21

 Tanto 

esta última conclusión como las tres respuestas anteriores son 

ratificadas en Managing y Simply Managing. En sus últimas obras 

desarrolla con más detenimiento lo que él mismo llama el síndrome de 

la superficialidad, que ilustra uno de los tantos interrogantes de la 

labor directiva: ¿cómo profundizar en un asunto si hay tanta presión 

para resolverlo?
22

 Más tarde volveremos sobre ésta y otros 

problemáticas propias del management.  

Drucker, por su parte, insiste en un director más reflexivo. En su 

trabajo para ayudar a los ejecutivos a ser más eficaces, establece que 

el director debe concentrarse fundamentalmente en aquellas 

actividades dirigidas a la obtención de resultados y el logro de 

metas.
23

 

En Good to great Jim Collins hace un estudio sobre empresas 

que han sido exitosas y analiza cuáles son las razones que las han 

llevado a las alturas. En relación con las actividades que lleva a cabo 

el director y el uso del tiempo directivo, utiliza una analogía con el 

                                                           
20

 Mintzberg (1973), p. 35. 

21
 Mintzberg (1973), p. 35. 

22
 Mintzberg (2009), p. 158. 

23
 Drucker (1969), p. 38. 



 

 

29 

 

zorro y el puercoespín. El zorro persigue muchos objetivos al mismo 

tiempo y observa el mundo en su complejidad. Su pensamiento no se 

integra en una visión unificadora. El puercoespín, en cambio, 

simplifica el complejo mundo en una idea organizadora sencilla, un 

concepto que unifica y guía todo lo demás. El zorro es astuto y logra 

acercarse a su presa potencial –el puercoespín– después de librar 

numerosos obstáculos. Cuando está a punto de cazarlo, el puercoespín 

se convierte en una esfera de picos afilados con los que ahuyenta al 

zorro. Y el puercoespín siempre gana, con esa sencilla respuesta.
24

 

Según Collins, la labor del director debe ir más en la línea del 

puercoespín: encontrar un concepto sencillo, simple, que guíe todos 

los esfuerzos y a través del cual se obtengan mejores resultados con 

menos esfuerzo. Da la impresión de que Mintzberg en cambio ve al 

director más como el zorro, en constante movimiento, olfateando 

todas las situaciones que se presentan y tratando de atenderlas de la 

mejor manera posible. 

Peters, por su parte, piensa que el trabajo directivo 

efectivamente es fragmentado, pero dentro de un todo coherente. En 

su opinión, es posible aprovechar las distracciones para insistir sobre 

las preocupaciones principales.
25

 La fragmentación, por tanto, no 

llevaría necesariamente a la distracción o a la dispersión, sino que 

sería posible encauzarla.  

Las personas que hemos tenido a nuestro cargo tareas de 

dirección nos damos cuenta de que este tipo de trabajo está expuesto a 

muchas interrupciones. Sin embargo, existen diferencias en la manera 

en que los directores las permiten. Por citar un ejemplo, la empatía 

juega un papel importante, pues en ocasiones el director permite más 

las interrupciones de las personas que le agradan más. Pero hay un 

factor particularmente importante que influye en el hecho de que el 

director permita o no las interrupciones: la posible relevancia que esa 
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 Collins (2001), pp. 90-91. 
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 Peters (2005), p. 280. 
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información tendrá para su trabajo. Si él sabe o percibe que la 

interrupción le traerá información que será útil, la permitirá. Si es 

simplemente el desahogo de una aprehensión de un subordinado, una 

queja irrelevante de un cliente, etc. es posible que no autorice la 

interrupción, o que la canalice con alguien más. Nótese que el término 

percibe, recientemente señalado, es muchas veces una intuición, 

basada en experiencias previas, por la que el director advierte el 

contenido de lo que aún no se le ha dicho. La actuación del director 

tiene en ocasiones una fuerte carga subjetiva. 

 

3. Preferencia por la acción 

Existe evidencia para afirmar que los directores gravitan más en 

torno a los elementos activos de su trabajo: actividades que son 

específicas, actuales, no rutinarias y bien definidas. Según los estudios 

de Mintzberg, sólo el 22 por ciento del tiempo de sus observados se 

destinó a trabajo de escritorio.
26

 

Las fechas de entrega muchas veces marcan la agenda de los 

directores. Una vez fijada una fecha –generalmente calculándola en 

función de la capacidad de la organización– toda la maquinaria 

interna de la misma se moverá para lograr ese objetivo, cambiando 

incluso otro tipo de reuniones o rutinas si es necesario. 

En uno de sus ataques contra la planeación estratégica 

tradicional, Mintzberg señala que los directivos raramente se detienen 

en discusiones abstractas o se sientan a planear en días ordinarios de 

trabajo.
27

 Concluye que las presiones –propias del ambiente directivo– 

no motivan el desarrollo de planeadores reflexivos, como parecería 

señalar ordinariamente la literatura sobre el management.
28
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 Mintzberg (1973), p. 35. 

27
 Mintzberg (1973), p. 37. 

28
 Mintzberg (1973), p. 38. 
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Con el paso del tiempo, los escritos sobre la dirección fueron 

privilegiando un tipo de trabajo más activo que reflexivo. Mintzberg 

fue iniciador de ese cambio, seguido por muchos otros. Peters y 

Waterman exponen una frase muy ilustrativa sobre este nuevo modo 

de ver la realidad directiva: “Preparados. Fuego. Apunten”
29

: hay 

momentos en los que los directivos ni siquiera han apuntado bien 

hacia dónde dirigirse, pero ya están actuando en cierta dirección.  

Por momentos notamos a Mintzberg resignado ante las 

características del trabajo directivo. Un posible antídoto para enfrentar 

esa compleja tarea es Los 7 hábitos de la gente altamente efectiva de 

Stephen Covey.
30

 Distinguir lo importante de lo urgente, saber que 

hay cosas urgentes que pueden ser no importantes, y darle más peso a 

lo importante para que no llegue a urgente, son algunas estrategias que 

ayudarían a disminuir la carga del directivo, así como minimizar la 

esclavitud de la agenda y las citas. Drucker también habla de que el 

secreto de la efectividad es la concentración, y para ello, el ejecutivo 

debe hacer primero las cosas principales.
31

 

Actualmente los directores utilizan muchos artefactos 

electrónicos para llevar a cabo su trabajo: el ipad, el iphone, el 

blakberry, etc. permiten estar conectados en todo momento con 

personas y obtener información, con lo cual son herramientas muy 

útiles. Pienso, sin embargo, que ordinariamente agravan los efectos 

negativos de un trabajo intenso, activo y variado. Existen ejecutivos 

que usan desordenadamente estos dispositivos, que no reducen la 

ansiedad producto de las presiones del trabajo –como piensan algunos 

directivos–, sino que más bien la aumentan. Dado que esos aparatos 

incluyen también juegos, libros, aplicaciones diversas, a veces la 
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 Peters y Waterman (1999), p. 139. 

30
 Cfr. Los 7 Hábitos de la Gente Altamente Efectiva. En este libro, Covey 

recomienda métodos para ser más eficiente en el trabajo. Tiene un capítulo dedicado 

a la distinción entre urgente e importante; su lectura ayuda a evitar un estilo 

frenético de dirección en el que prevalece lo urgente. 

31
 Covey (1989), p. 111. 
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actividad lúdica del directivo se alterna con el trabajo; pero esto en 

realidad contribuye a meterlo –en lugar de distraerlo y descansarlo– 

aún más en esa vida frenética. 

La preferencia por la acción –de parte de los directivos– sigue 

siendo evidente. Con matices distintos hoy que en los setenta, pero 

con esa orientación de fondo. 

 

4. Atracción hacia los medios orales 

Mintzberg descubre que los directivos tienen una fuerte 

atracción hacia las formas orales de comunicación.
32

 Hablar cara a 

cara da mayor precisión a la información, permite resolver dudas de 

manera instantánea y, por tanto, objetivar los asuntos. Al mismo 

tiempo, los gestos de las personas, el rostro, el tono de voz, las 

reacciones, etc. dan mucha más información que los puros datos fríos. 

El trabajo escrito puede llevar más tiempo –incluso desde la selección 

de las palabras– y moverse con lentitud hasta el objetivo; además, la 

retroalimentación sobre lo escrito también tarda en llegar. Con su 

acostumbrada ironía, y citando un estudio de Carlson, nuestro autor 

afirma que la figura del director como un hombre que está ocupado 

dictando y firmando cartas no apareció en ninguno de los estudios.
33

 

Advierto que hay una correlación entre esta afirmación y su 

postura en relación a tres puntos importantes de su pensamiento: al 

trabajo artesanal del directivo, a la información blanda y a la función 

de la intuición. Estos temas los explico más adelante en este escrito. 

Por lo pronto basta señalar que el trabajo artesanal se refiere a hacer la 

estrategia al mismo tiempo que se trabaja, para lo cual tener 

información a tiempo –generalmente oral– es fundamental. La 

información blanda no se obtiene de estudios, datos duros o informes, 

sino que viene de otras fuentes, muchas veces orales. Y la intuición se 

basa en la experiencia; cuando hay contacto personal y oral es fácil 
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recordar momentos similares que permiten sacar conclusiones rápidas. 

La información oral será, para Mintzberg, una fuente esencial del 

trabajo del director. 

Ciertamente, la comunicación oral y directa es importante; sin 

embargo, su relevancia depende también del temperamento del 

director y sus esquemas de trabajo. Hay directores que funcionan muy 

bien con los correos electrónicos y que prefieren minimizar 

interrupciones y aprovechar su tiempo de otra manera. 

Las llamadas telefónicas generalmente son breves y permiten 

abordar un tema rápidamente. Es llamativo ver cómo, cuando de 

manera imprevista aparece un problema, muchas estrategias se 

elaboran durante esas llamadas o en alguna reunión no planeada.
34

 

Los rumores, las especulaciones, los chismes, etc. son parte de 

la dieta de información de un director. Lo que hoy es un rumor, 

mañana puede ser un hecho. Mintzberg pone un ejemplo muy gráfico: 

un directivo que no recibe de manera inmediata un SMS, un chat o un 

email en el que le informan que se vio al cliente principal de la 

compañía jugando golf con la competencia, puede encontrarse con una 

baja dramática en las ventas al mes siguiente.
35

 Esto muestra la 

importancia de la apertura del director para captar todo tipo de 

información. Lógicamente, se necesita mucha intuición –apoyada 

generalmente en la experiencia– para discriminar esos rumores y saber 

cuáles hay que atender.  

Otra fuente de información importante es la parte informal de 

las reuniones formales. Por un lado, debido a que los gestos de los 

presentes darán mucho más detalle –y por tanto facilitarán la 

circunspección– que los simples datos. Por otro, porque en esas 

reuniones se tratan también otros temas, y el director puede recibir 

retroalimentación inmediata sobre ciertas decisiones, impresiones de 

su gente o tantas otras cosas.  
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Mintzberg menciona a los tours como una posibilidad de 

obtener información.
36

 Se trata de los recorridos que hacen los 

directivos por las instalaciones, donde tienen oportunidad de observar 

muchas cosas y platicar con distintas personas. Además, son 

oportunidades de ver la actividad sin disfraces o maquillajes. Sin 

embargo, en sus estudios encontró que los managers lo hacían poco; 

que dudaban en dejar sus lugares a menos que tuvieran razones de 

peso para hacerlo.
37

 

En la literatura actual se habla más de este tema, y se le da 

bastante relevancia a aquello que advertía Mintzberg en 1973. Peters y 

Waterman hablan de la importancia de dirigir caminando dentro de la 

empresa, y comentan que HP incluso acuñó el término Management 

by wandering around
38

 como parte del HP Way, donde se invita a los 

directivos a pasar mucho tiempo en los pasillos, comedores y oficinas 

de su organización para comprender –partiendo de la realidad– lo que 

está pasando, y por tanto estar en condiciones de corregirlo o 

mejorarlo. Algunos directores tienen sus oficinas en los últimos pisos 

de los corporativos, o en el último despacho del corredor, con el 

objetivo de obligarse a recorrer sus instalaciones y darse cuenta de qué 

está pasando. Pienso que no hay como lo espontáneo: cuando el 

recorrido del director es sin previo aviso, observará las cosas en toda 

su realidad.  

Me permitiré utilizar una analogía proveniente de la medicina. 

Cuando un enfermo tiene un padecimiento, a veces se le hacen 

biopsias, donde se extrae algo que está dentro del organismo para 

analizarlo con detenimiento y diagnosticar con precisión qué es lo que 

tiene el paciente. De igual forma, los directores tienen que 

acostumbrarse a hacer biopsias, tomar pequeñas muestras de la 

realidad de su organización, para analizarlas con profundidad y 

descubrir qué es lo que está pasando realmente. A veces, el director 
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utilizará los métodos propios de un patólogo para analizar esas 

muestras y determinar su gravedad. 

Sin embargo, algunos autores discrepan en relación a la 

información blanda y a los contactos orales; confían más en la 

información dura y desconfían de los medios informales. Por ejemplo, 

Drucker dice que es un grupo muy reducido de personas quienes 

“…se informan a través de las conversaciones o captan, mediante una 

especie de radar psíquico, las reacciones de las gentes con quienes 

dialogan”.
39

 

Peters y Waterman coinciden con nuestro autor. Para ellos, el 

acercamiento físico es muy importante y los sistemas informales 

permiten una extraordinaria intensidad en la comunicación.
40

  

Como conclusión de este apartado, Mintzberg hace una 

afirmación muy aguda que ayuda a entender bien su concepción sobre 

la naturaleza del trabajo directivo: a diferencia de otros profesionistas, 

el directivo no deja el teléfono, el correo electrónico o la reunión para 

regresar a su trabajo. Más bien, esos contactos son su trabajo.
41

 Este 

planteamiento es una premisa que ayuda a entender otros de sus 

razonamientos sobre la acción directiva, y que marca diferencia con 

Drucker y con otros autores que piensan que el director debe evitar 

ciertos contactos para optimizar su tiempo. 

 

5. Entre la organización y su red de contactos 

El director mantiene relaciones de comunicación con tres tipos 

de contactos: superiores, externos y subordinados.
42

 Según los 

estudios de Mintzberg, el tiempo dedicado al contacto con los 
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superiores raramente excede un quinto del tiempo del director. Con 

los subordinados dedica entre un tercio y la mitad de su tiempo. Y con 

los externos (colegas, jefes de colegas, proveedores, etc.) también 

destina entre un tercio y la mitad. Este último punto había sido 

minusvalorado posiblemente hasta la década de los setenta. Con el 

tiempo comenzaría a tener más relevancia, gracias a corrientes 

organizativas como la calidad total, la reingeniería y el servicio al 

cliente, entre otras, tan comunes en los ochenta y noventa. Nuestro 

autor una vez más se adelanta a los tiempos y pone atención en algo 

que después tendrá más relevancia. 

Con las distintas tendencias que han tenido las estructuras en las 

organizaciones, desde el sistema tradicional jerárquico hasta los 

sistemas matriciales o por objetivos, han variado también los 

porcentajes antes mencionados, pero parecería que más en la línea de 

incrementar la relación con pares que con superiores. Hay 

organizaciones muy flexibles donde no importa pasar por encima de la 

línea de autoridad de una persona, si eso va en la dirección de la 

eficiencia. 

En esta ocasión, Drucker coincide con Mintzberg en relación a 

los numerosos contactos laterales que tiene el ejecutivo. Drucker 

señala que el ejecutivo, al concentrarse en la contribución, da lugar a 

este tipo de contactos para hacer posible la labor en equipo.
43

 

Mintzberg en cambio lo hace más en un marco descriptivo de la 

experiencia que se encontró al observar directores. 

¿Por qué poco contacto con superiores? Pienso que es un asunto, 

en parte, aritmético. Un jefe tiene muchos subordinados a su cargo, y 

debe por tanto repartir su tiempo entre ellos y muchos otros 

pendientes. En cambio un subordinado generalmente tiene un sólo 

jefe. También es un problema de orden; la relación jefe – subordinado 

muchas veces se limita a marcar líneas y dar seguimiento a un trabajo 

que se ejecuta en el día a día y que es lo realmente importante, y por 

tanto, a lo que se dedica más tiempo. También podría haber un 
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problema de frialdad en la relación; hay subordinados que minimizan 

el tiempo con el jefe pues perciben que cada reunión con él implicará 

más trabajo o más problemas que resolver, y consciente o 

inconscientemente lo evaden. En el capítulo 2 profundizo en las 

relaciones entre jefes y subordinados, así como en los múltiples 

enlaces que se generan en las organizaciones. 

En 2009, Mintzberg define la posición del directivo como el 

cuello de un reloj de arena.
44

 Efectivamente, el que dirige guarda un 

lugar estratégico, entre la red de contactos exteriores y la unidad que 

le corresponde gobernar. Esta situación sin duda contribuye a las 

características 1 y 2 mencionadas al principio de este apartado. Por 

una parte es causa de las características 3 y 4; por otra parte, es efecto. 

La posición céntrica del directivo en la organización facilita su vida 

activa y que tenga acceso a comunicación oral con todas las personas 

que dependen de él; al mismo tiempo, su constante movimiento y sus 

conversaciones informales lo sitúan en un lugar alrededor del cual gira 

la organización. 

 

6. Combinación de deberes y obligaciones 

¿Hasta qué punto puede el director controlar sus asuntos? Peter 

Drucker hizo una analogía del trabajo del director de una empresa con 

el director de una orquesta.
45

 Gracias al esfuerzo, visión y liderazgo 

del director de una orquesta sinfónica, las partes instrumentales 

individuales que por sí mismas hacen tanto ruido, se convierten en el 

todo vivo de la música. Según Drucker, el director de orquesta es sólo 

un intérprete, que se basa en la partitura del compositor; en cambio el 

director de empresa es compositor y director de orquesta a la vez. 
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Sune Carlson, quien observó directamente a directores en 

acción, hizo una analogía del trabajo del director con una marioneta.
46

 

A veces el director parecería una marioneta con cientos de personas 

jalando las cuerdas y forzándolo a actuar de una manera u otra.  

Por otra parte, Leonard R. Sayles, quien realizó una 

investigación sistemática sobre el trabajo del directivo, afirmó lo 

siguiente: “… es como el director de una orquesta sinfónica, 

esforzándose por mantener una representación melodiosa en la cual 

las contribuciones de los diversos instrumentos se coordinan y 

ordenan, pautan y marcan el ritmo, mientras los miembros de la 

orquesta tienen diversos problemas personales, los tramoyistas 

desplazan los atriles, el calor y frío alternantes están creando 

dificultades en la audición y los instrumentos, y el patrocinador del 

concierto insiste en hacer unos cambios irracionales en el 

programa”.
47

 

Mintzberg se inclina por la analogía de Sayles. Por una parte, 

porque considera los estudios de Sayles más prácticos, debido al 

contacto directo que tiene ese autor con los directores en su lugar de 

trabajo, a diferencia de la visión teórica de Drucker. Por otra parte, le 

parece que ofrece una visión más dinámica de la labor directiva, 

rodeada de muchos eventos no previstos. Según Mintzberg, las 

anomalías surgen no sólo porque los malos directivos ignoren ciertas 

situaciones, sino también porque no es posible que los buenos 

directores anticipen todas las consecuencias de las acciones que 

realizan.
48

 

La actividad intensa del director debe tener límites. Por eso, en 

lo que se refiere a la analogía antes descrita, la lectura del conjunto de 

obras de Mintzberg nos hace ver que en realidad hace matices. 

Ciertamente describe el trabajo directivo como algo muy dinámico. 

Sin embargo también señala que, aunque algunos directores parezcan 
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marionetas, muchos deciden quién puede jalar las cuerdas y cómo, y 

toman ventaja de cada movimiento que son forzados a hacer; mientras 

que otros no son capaces de manejar a conveniencia el ambiente de 

tensión y son devorados.
49

 

Mintzberg hace una prueba en sus sesiones con directores para 

confirmar su hipótesis. Les enseña una por una las analogías, en el 

mismo orden, y les pide que levanten la mano si están de acuerdo, 

teniendo la posibilidad de repetir. Unos pocos levantan la mano en la 

primera; unos pocos en la segunda; y todos en la tercera.
50

 Esto 

confirma la preferencia de nuestro autor por la analogía de Sayles, al 

estilo empírico que tanto le gusta. 

Personalmente, me inclino también por la analogía de Sayles. 

Aunque es más poética la descripción del director de orquesta de 

Drucker, la dirección es una tarea que sufre continuas modificaciones 

en el día a día. No es común que lo planeado se cumpla de manera 

estricta, sino que más bien el directivo va ajustando su planeación 

inicial y con flexibilidad modifica algunos medios previstos para 

conseguir el fin. Quizá las melodías de las analogías de Drucker y 

Sayles se escucharán de manera parecida; pero será menos perfecta la 

de Sayles, como menos perfecto es el trabajo directivo en relación a lo 

originalmente planeado. 

 

1.2.2 El impacto de Internet 

 

Lógicamente, en 1973, Internet no jugaba un papel importante 

en el trabajo directivo. Como se ha podido ver, Mintzberg –en 

términos generales– se mantiene muy consistente en su pensamiento 

en relación a las características del trabajo directivo. Ahora bien, con 

la entrada de Internet se han modificado muchas formas de trabajar en 
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las organizaciones. Sin duda esta red ha incrementado 

considerablemente la velocidad y el volumen de la información. Sin 

embargo, ¿qué tanto impacta Internet al trabajo del directivo? ¿Ha 

cambiado el management en sus fundamentos? 

La respuesta que da el autor es que en parte sí y en parte no.
51

 

No, porque las características citadas como la brevedad, variedad, 

intensidad, etc. no solamente no se reducen sino que son reforzadas 

por Internet. Sí, pues puede llevar a una parte de la práctica del 

management a hacerse obsoleta y a manejarse de otra manera.  

Como instrumento que es, Internet consigue ayudar a una 

empresa a ser mejor o peor, dependiendo del uso que se le dé. De 

igual manera, convierte el trabajo directivo más fácil o más difícil. 

Gracias a sus posibilidades, puede ayudar a desarrollar más rapidez y 

competitividad en las empresas. Pero también a actuar más rápido y 

pensando menos en lo que se está haciendo y en cómo se está 

haciendo, lo cual puede llevar a errores en la dirección. Mintzberg 

teme que este segundo efecto se dé más que el primero.
52

 

Cuando Collins analiza las empresas que han llegado a la 

grandeza, señala que la tecnología es un acelerador del momento que 

impulsa a las empresas, y no el creador de ese momento. Así mismo, 

dice que las empresas deben prevalecer en el mundo de la tecnología, 

y al mismo tiempo, enfrentar los hechos brutales que trae consigo 

éste.
53

 Lo que Collins advierte para las empresas, Mintzberg lo hace 

para la labor directiva: Internet es un hecho, está ahí, y no conviene 

evadirlo. Puede ser peligroso si no se enfrenta correctamente y puede 

ser poderoso si se usa bien. 

Repasemos brevemente las características del trabajo directivo y 

analicemos cómo influye Internet en ellas: 
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1. Mucho trabajo a un ritmo incesante. El hecho de tener más 

información y de manera más rápida –gracias a Internet– fomenta el 

ritmo intenso de trabajo de un director. 

2. La labor directiva está caracterizada por la brevedad, 

variedad y fragmentación. Los numerosos emails y mensajes en 

distintos aparatos electrónicos tratan de temas muy variados y que 

generalmente vienen con información fragmentada. Normalmente se 

trata de asuntos breves, pero hay algunos con documentos o contenido 

denso que debe analizarse con detenimiento. 

3. Preferencia por la acción. Es común observar directivos 

pegados a sus computadoras o dispositivos, intentando enterarse de las 

nuevas noticias o esperando respuestas de su gente. Los directivos 

prefieren la acción, los medios electrónicos la fomentan y los 

directivos se dejan llevar por ella. 

4. Atracción hacia los medios orales. En este caso Internet ha 

tenido un efecto contrario.
54

 Temas que antes se veían cara a cara 

ahora se pueden resolver a través de mensajes electrónicos. El trabajo 

se hace más frenético y muchas veces más superficial, reforzando la 

característica 1. Es sabido que muchas veces la comunicación 

electrónica ha dado lugar a malentendidos: por mala redacción, por 

falta de contexto, o simplemente por no ver la cara al interlocutor y 

por tanto no captar lo que realmente quiere decir. Hay gente que ha 

desarrollado una gran intuición, de tal modo que al ver la redacción de 

un mensaje electrónico, puede adivinar los sentimientos de la otra 

persona o su agenda oculta; pero es evidente que percibir esas cosas 

es más fácil en contacto directo. Parecería que Internet puede, en 

conclusión, alejar el contacto oral.  

5. Entre la organización y una red de contactos. Mintzberg 

piensa que Internet ha incentivado la comunicación externa a expensas 

de la comunicación interna.
55

 Sin duda Internet facilita la 

comunicación en todas direcciones: con los superiores, con los pares y 
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con los subordinados. Sin embargo, los externos que antes eran 

difíciles de localizar o de ver –a diferencia de los internos–, ahora son 

fáciles de alcanzar con la tecnología. 

6. Combinación de deberes y obligaciones. Parecería que 

Internet acelera el movimiento de los hilos de la marioneta siguiendo 

la analogía explicada anteriormente. Ciertamente depende de cada 

directivo y este peligro afecta de manera distinta a unos y a otros. Sin 

embargo, Mintzberg señala que Internet puede dar la ilusión de orden 

cuando en realidad el directivo está perdiendo gobernabilidad.
56

 

Parecería que el autor observa esa falta de control, insinuando que es 

más frecuente de lo deseado. 

Drucker escribe en 1954 –tiempo antes de la aparición de 

Internet– que la época de la innovación presentaría retos para el 

director del futuro. Habla de diferentes habilidades, conocimientos y 

responsabilidades. Piensa que el ejecutivo tendrá que planear más a 

largo plazo, desarrollar nuevas herramientas para la toma de 

decisiones y que habrá como tal nuevas tareas en la función 

directiva.
57

 Para Mintzberg no son nuevas tareas del trabajo directivo; 

siguen siendo las mismas, pero con matices distintos. 

Por lo visto anteriormente, bajo la perspectiva del autor Internet 

no cambia lo fundamental de la práctica directiva; más bien, refuerza 

las características observadas desde hace décadas. Los cambios son en 

la misma dirección; de grado, no de tipo.
58

 Internet puede llevar al 

límite el trabajo directivo y volverlo disfuncional: demasiado 

superficial, desconectado y conformista.
59

 Internet facilita las redes de 

trabajo pero debilita las comunidades, por la distancia que pone entre 

los interlocutores.
60
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Drucker, en cambio, piensa que la innovación sí produce un 

cambio más de fondo en la labor directiva, tan es así que habla 

propiamente de nuevas tareas de la función directiva. Mintzberg 

concibe la dirección más orientada a la acción y Drucker más 

orientada al pensamiento; si la dirección está más enfocada a la 

acción, los cambios serán de carácter accidental y, por tanto, Internet o 

la innovación no serán un cambio significativo; si la dirección es más 

reflexiva, entonces la innovación sí generará cambios más profundos. 

Me parece que Internet sí ha conseguido cambios en la actividad 

directiva. Un ejemplo es el llamado home office. En ocasiones no es 

necesario ir a la oficina, pues ciertos asuntos se pueden atender desde 

casa o incluso desde una cafetería. Para los directores muy 

acostumbrados a viajar, la cantidad y frecuencia de viajes se ha visto 

disminuida gracias a ciertas tecnologías que permiten resolver asuntos 

por videoconferencia, incluso en el caso de varias personas que viven 

en distintos países. Como contraparte habría que hacer notar que ahora 

los directivos se desconectan menos de su trabajo; antes, durante las 

vacaciones o los fines de semana se involucraban menos en asuntos de 

su oficina: ahora Internet y los aparatos electrónicos los mantienen en 

continua conexión.  

Contrario a quienes piensan que el directivo no puede ir a 

ninguna parte a contemplar o pensar en ese mundo tan innovador, 

Mintzberg afirma que sí se puede si el directivo elige hacerlo.
61

 Más 

allá de la afirmación en sí misma, esta solución nos hace ver el 

pensamiento matizado de nuestro autor. Por una parte describe la 

actividad directiva como frenética; pero también da a entender que el 

implicado puede elegir un manejo distinto de esa realidad. Ataca la 

planeación estratégica rígida, pero defiende la necesidad del directivo 

de dejar espacios para pensar y planear. Habla con frecuencia de la 

vida activa del director, pero también señala la necesidad de sentarse a 

contemplar, y con ello tiende también lazos hacia Drucker. 
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1.2.3 Caos calculado 

Si no se le pone un alto a la actividad frenética y el director 

simplemente se deja llevar por esa ola, el trabajo directivo puede 

llegar a ser disfuncional. Es necesario un equilibrio, un punto medio, 

donde bajo la guía de la prudencia el director sepa conducirse 

adecuadamente, para ser eficiente y lograr sus metas, trabajar con 

agilidad los temas y darles cauce adecuadamente, pero al mismo 

tiempo no dejarse atropellar por su propia actividad. Un comentario 

del New York Times sobre el trabajo original de Mintzberg
62

 definió el 

trabajo directivo de dos maneras: caos calculado y desorden 

controlado. Al canadiense le gustaron estos términos y comenzó a 

usarlos en sus escritos posteriores.
63

 

En sus años como consultor, Drucker llegó a afirmar que una 

empresa de manufactura bien dirigida podía llegar a ser monótona, sin 

nada excitante en su andar diario, pues todas las crisis serían previstas 

y transformadas en rutina; y que, análogamente, una empresa bien 

dirigida era aburrida.
64

 Difícilmente se podría encontrar algo tan 

antagónico al caos calculado de Mintzberg. 

Recordemos que Drucker piensa que hay muchas funciones que 

hacen los directivos que podrían no hacer, y que eso redundaría en su 

eficacia. Incluso propone una serie de medidas para el uso eficiente 

del tiempo del ejecutivo, al grado de pensar que puede llegar a 

controlar su tiempo.
65

 

Carlos Llano es consciente de la intensidad del trabajo directivo. 

A pesar de ello, piensa que no hay que resignarse ante ese caos; en su 
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opinión, no se trata sólo de arreglar problemas, sino de proyectar a la 

empresa, ya que lo contrario implicaría cortedad de miras.
66

  

Estamos en el primer capítulo de este trabajo, más centrados en 

la descripción del trabajo directivo. En ese sentido, el caos calculado 

es un término sugerente que consigue una buena aproximación a la 

comprensión de la realidad directiva. Más adelante en esta obra 

expongo algunas otras perspectivas que, partiendo de la comprensión 

de un trabajo dinámico, ayudan a orientar al trabajo directivo de una 

mejor manera. Es fácil caer en la dinámica de ese caos calculado; hay 

que advertir sus causas y efectos. Conviene encontrar soluciones para 

no caer en sus trampas. 

 

1.2.4 Evolución de las características del trabajo directivo 

Mintzberg afirma que “Ninguna de estas (características) podría 

sorprender a una persona que ha pasado un día en una oficina de 

dirección, haciendo el trabajo u observándolo”.
67

 Dado que el autor 

suele ser crítico con los escritores de management que no han 

observado directamente el trabajo directivo, parece haber aquí una 

alusión a ellos. Él, en cambio, considera que asume una posición 

realista y objetiva, de quien comprende la realidad del trabajo 

directivo porque la ha visto con sus propios ojos, y por tanto puede 

afirmar con autoridad que sus características son complejas. 

Las características señaladas en 1973 son prácticamente las 

mismas que aparecen en sus libros publicados en 2009 y 2013. Ahí se 

aprecia la consistencia del autor. Sin embargo, hay algunos pequeños 

cambios que se pueden descubrir en los escritos de sus años más 

recientes
68

: 
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a) La característica 2 se divide en dos partes: una se refiere a la 

brevedad y variedad de las actividades directivas, y la otra a la 

fragmentación y discontinuidad en el trabajo. 

b) La atracción a los medios orales se complementa también con 

medios informales. 

c) En la característica 5, en lugar de hablar de su organización y 

la red de contactos, es más específico al describir la naturaleza lateral 

del trabajo directivo, haciendo referencia a la relación intensa con 

colegas y asociados. 

d) En vez de hablar de deberes y obligaciones en la 

característica 6, hace una descripción sobre el control en el trabajo de 

dirección, describiéndolo como algo “…más encubierto que 

manifiesto”
69

, donde el director crea algunas de sus obligaciones y 

toma ventaja de otras. 

El email y los medios electrónicos vendrán a reforzar –en 

términos generales– estas características. Estos instrumentos también 

han marcado una tendencia a trabajar más desde casa y a viajar 

menos. A pesar del beneficio económico y de tiempo derivados de 

viajar menos, es peligroso estar en casa porque se pierde el contacto 

personal, la comunicación oral y, por tanto, las muchas otras lecturas 

que tiene la realidad y que sólo cara a cara se pueden leer 

correctamente.  

Lee Iacocca, quien fuera CEO de Chrysler, afirmó que “Algunos 

días en Chrysler, no me hubiera levantado en la mañana si hubiera 

sabido lo que vendría”.
70

 Es una manera gráfica y testimonial –

proveniente de un director en una compañía de alta visibilidad– de 

reforzar lo dicho por Mintzberg. Éste usa también una frase no 

académica, pero sí ilustrativa, donde afirma que el trabajo directivo es 

“Una maldita cosa tras otra”.
71
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1.3 Folklore y hechos en el trabajo directivo 

Después de analizar las características del trabajo directivo 

descritas por Mintzberg, ahora explico lo que él ha llamado Folklore y 

hechos en el trabajo directivo. Como comentamos previamente, 

durante sus años de estudiante de doctorado analizó el día a día de 

cinco directores generales y sacó sus primeras conclusiones sobre el 

trabajo directivo. Durante su larga trayectoria profesional siguió en 

contacto con directivos, al mismo tiempo que contrastaba la teoría 

sobre el management con la práctica directiva. En su libro Managing 

continúa su investigación sobre el trabajo directivo, y publica nuevas 

conclusiones, después de analizar con detenimiento el trabajo de 29 

directores de distintas organizaciones. Una de las muchas 

conclusiones que extrae de su estudio sobre el trabajo de los directores 

es que algunos planteamientos del pensamiento tradicional del 

management son en realidad folklore o mitos, pues él no los ve 

realmente reflejados en la realidad; y los contrasta con lo que él 

observa en sus estudios y que define como hechos del trabajo de los 

directores. 

En un primer momento nuestro autor observa la realidad. 

Después analiza lo que se dice comúnmente en escritos sobre la 

dirección y lo compara con lo que él ha encontrado en la vida real de 

las empresas y de los directivos. En Mintzberg y la dirección señala 4 

mitos sobre el trabajo de un directivo con sus respectivos hechos
72

: 

1. El primer mito consiste en considerar al directivo como un 

planificador reflexivo y sistemático. Los hechos, en cambio, muestran 

que los directivos trabajan a un ritmo incesante, que sus actividades se 

caracterizan por la brevedad, variedad y discontinuidad, y que están 

fuertemente orientados hacia la acción y poco a la reflexión. 

2. El segundo mito es que el directivo eficaz no tiene que 

realizar obligaciones con regularidad. Los hechos demuestran que el 
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trabajo de dirección implica la ejecución de varias obligaciones 

regulares, incluyendo rituales, ceremonias y negociaciones. 

3. El tercer mito dice que el alto directivo necesita los datos 

resumidos y que le gusta utilizar sistemas formales de información. La 

práctica, en cambio, da fe de que, más bien, prefieren los medios 

orales como las llamadas y reuniones, o el contacto personal. 

4. El cuarto mito asegura que la dirección es fundamentalmente 

una ciencia y una profesión. Al analizar la manera en que toman las 

decisiones los directivos, más bien se observa que utilizan mucho la 

intuición y que, con frecuencia, proceden con información 

profundamente encerrada en sus cerebros. 

Un directivo que lea estos 4 puntos seguramente se sentirá 

identificado. El trabajo intenso y estresante, la cantidad de pendientes 

que hay que sacar adelante, el asistir a eventos y juntas, la importancia 

de los contactos personales y el uso de datos blandos y de la intuición 

para la toma de decisiones son una excelente descripción de lo que se 

vive en puestos directivos en las organizaciones. Estos puntos son 

descritos con más detalle en los hechos que contradicen a los mitos 1, 

2 y 3. Mintzberg lo hace muy bien: tiene un gran sentido común y lo 

narra en un lenguaje cercano y hasta divertido.  

Ahora bien, existen diferentes puntos de vista en relación a estos 

mitos. En cuanto al mito 1, Drucker diría que poca gente puede 

efectuar a la perfección tres labores importantes, orientándose hacia 

una dirección más pausada y menos frenética.
73

 Drucker, sabemos, 

defiende una dirección más premeditada y con una mayor carga de 

planeación. Peters sostiene una posición contraria al austriaco. Se 

lamenta de que la mayoría de los directivos “Piensa y piensa, planea y 

planea, y rara vez se decide por hacer y nada más”.
74

 Peters señala que 

el directivo es más visceral que cerebral, pues así son los negocios.
75
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Me parece que Mintzberg incurre en una pequeña contradicción 

al describir los mitos 1 y 2. En su afán por contradecir la literatura 

tradicional de ese momento, afirma que no es posible que un director 

planee con demasiada previsión porque la realidad acabaría pronto 

con sus buenas intenciones o, al menos, modificaría lo pensado; al 

mismo tiempo critica la visión de aquel entonces sobre un director que 

sólo se dedica a supervisar el trabajo de otros sin obligaciones 

regulares. Pienso que la asistencia a esos rituales y ceremonias de las 

que él habla y que defiende con hechos reales, de alguna manera nos 

llevan a concluir que el trabajo directivo sí tiene cierta planeación y 

sistematización.  

Existe otra pequeña contradicción desprendida del mito número 

2. En su descripción sobre el trabajo directivo, Mintzberg afirma que 

las mañanas no son distintas de las tardes ni unos días de la semana de 

otros; precisamente, la obligación que tienen los directivos de asistir a 

ciertos eventos o presidir determinadas juntas hace que 

necesariamente haya distinciones entre días y durante el día.  

Me detengo ahora con más pausa en el mito 4, dado que es uno 

de los puntos neurálgicos del pensamiento de Mintzberg sobre la 

dirección. Aunque dirigir tiene algunos aspectos relacionados con la 

ciencia, sin duda es mucho más que eso. No hay que olvidar que los 

siglos XIX y XX están notablemente influenciados por la revolución 

industrial, y posteriormente, por teóricos de la administración como 

Taylor y Fayol, que incluso utilizan el concepto administración 

científica. De ahí surgieron muchas herramientas que se aplicaron 

excesivamente a las organizaciones con una confianza ciega en la 

razón, en el progreso y en la ciencia. Como consecuencia se usó 

muchas veces al trabajador como una máquina que debía producir 

ciertas cosas y se deshumanizó el trabajo. Todo lo que se hace contra 

el hombre a la larga acaba fracasando, y a la corta hace que el hombre 

se rebele. Como resultado de los métodos científicos aplicados al 

trabajo, mucha gente se mostró inconforme con sus condiciones 

laborales y comenzaron nuevos movimientos, como la Escuela de las 

Relaciones Humanas de Mayo, que movieron la balanza hacia un 
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centro más basado en la persona. Carlos Llano hablaría de “El casual 

descubrimiento del management”
76

, justamente refiriéndose a cómo 

estos estudios han obligado a voltear a ver al hombre.  

Mintzberg no toma una postura anti-ciencia; en lo que, a mi 

juicio, es una de sus principales aportaciones al management, él define 

el trabajo directivo como ciencia, arte y artesanía. Más bien ataca el 

abuso de la ciencia en la dirección, e incluso ironiza con respecto a 

ella y con respecto a la planeación racional rígida. Su objetivo es 

equilibrar las corrientes que en su tiempo seguían predominando, 

máxime teniendo en cuenta que estudiaba en el MIT, una de las 

instituciones tecnológicas y matemáticas más importantes en el 

mundo. También él vive en una época donde la investigación de 

operaciones está en su apogeo (y además trabaja algún tiempo en ese 

campo); no sólo por los buenos resultados mostrados en la Segunda 

Guerra Mundial, sino por aplicaciones específicas también para la 

industria y la empresa. Ese ambiente, en el que se abusa de las 

matemáticas y los modelos para la toma de decisiones, hace que él 

reaccione y establezca nuevos parámetros.  

En el capítulo 4 de esta tesis retomaré el tema planteado en este 

mito. Al mismo tiempo me detendré a considerar el carácter 

prudencial de la dirección, intentando desentrañar la dificultad que 

plantea la pregunta de si dirigir es ciencia, arte o artesanía. 

 

1.3.1 Evolución de los mitos y hechos 

En Managing, escrito en 2009, Mintzberg agrega otros 2 mitos 

con sus correspondientes hechos que los contradicen
77

: 

5. Un mito es que dirigir tiene que ver sobre todo con relaciones 

jerárquicas entre superiores y subordinados. Los hechos demuestran 
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que dirigir tiene mucho que ver con relaciones entre colegas y entre 

departamentos.  

6. El último mito dice que los directores tienen estricto control 

sobre su tiempo y sus actividades. Después de usar las analogías de la 

orquesta y de la marioneta, el autor concluye que no es ni una ni otra; 

el director retrasa ciertas obligaciones a su conveniencia y otras las 

adelanta según la necesidad del momento. 

La evidencia contra el mito 5 se refuerza especialmente en las 

últimas décadas, cuando se hace tanto hincapié en las redes de trabajo, 

los esquemas matriciales en las empresas, el trabajo por objetivos, etc. 

Es llamativo cómo en la actualidad hay empresas que han cambiado el 

layout tradicional de oficinas (tradicionalmente más grandes y mejor 

ubicadas cuanto más alto el puesto) a un esquema donde incluso el 

Director General comparte lugar de trabajo con sus colaboradores. 

Romper relaciones jerárquicas rígidas en la empresa es importante no 

sólo para ganar agilidad, sino que tiene mucho que ver con el manejo 

de la información, tan fundamental en la dirección de una 

organización. Por una parte, los directivos deben estar abiertos a 

escuchar a sus subordinados, clientes, proveedores, etc. Pero un buen 

directivo no se conforma con eso, pues sabe que esa información 

puede ser parcial o incompleta. Por tanto, continuamente está 

buscando cómo hacerse con más información y lo más precisa posible.  

De acuerdo con mi experiencia directiva, considero que 

cualquier encuentro de un director –en un pasillo, en un elevador, en 

un mostrador– es una excelente oportunidad para allegarse de 

información. Preguntas aparentemente bañadas de ingenuidad pueden 

tener una intencionalidad muy concreta. ¿Cómo va el lanzamiento del 

nuevo producto? ¿Cómo se ha sentido la gente del área después de la 

nueva distribución de funciones? ¿Qué tal el nuevo gerente? ¿Están 

contentos con lo que les entregamos? Este tipo de preguntas, 

respondidas no por el directivo a cargo del proyecto, sino por un 

agente secundario –una persona del staff, un cliente, una persona de 

otra área, etc.– dan información valiosísima para el alto directivo. 

Muchas veces el gerente o responsable de área sube la información de 
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manera incompleta y parcial. A veces de manera intencional, pero 

otras veces porque está influido por su manera de ser o de percibir la 

realidad. El hecho de que el directivo sepa obtener información de 

muchas fuentes alternativas, hace que pueda completar muy bien el 

cuadro, oscurecer los tonos claros o aclarar los oscuros, y conectar 

datos hasta configurar una versión mucho más objetiva de la realidad: 

armar el rompecabezas. 

En relación al mito 6, como ya habíamos comentado 

previamente, Mintzberg critica a Peter Drucker, quien definía al 

director como compositor y al mismo tiempo director de la orquesta. 

Afirma que Drucker probablemente ha platicado con muchos 

directores generales, pero nunca los ha observado en una jornada de 

trabajo completa. Posteriormente cita a Sune Carlson y su metáfora, 

que describe al director como una marioneta que es tirada de las 

cuerdas por cientos de gentes, forzándolo a actuar en distintas 

direcciones. Al final, Mintzberg se inclina por pensar que el director 

es más bien una especie de director de orquesta que está ensayando 

con sus músicos, y que se enfrenta a problemas personales que ellos 

tienen, variaciones en el clima que incomodan a todos, y cambios 

irracionales en el programa impuestos por el patrocinador del 

concierto.
78

 

Se trata de una visión muy realista de la dirección, que no es un 

concierto perfectamente ejecutado por la Filarmónica de Berlín, pero 

tampoco debería ser una marioneta. Se trata, más bien, de la persona 

del director –con sus defectos y los de los otros– que va lidiando con 

muchas circunstancias externas sobre las que no tiene control; que va 

ajustando estrategias y proyectos gracias al ejercicio de la prudencia 

en el día a día, al tiempo que hace crecer en los demás la semilla –que 

tiene en su interior– de la visión de lo que quiere lograr. 
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1.3.2 La realidad directiva 

He puntualizado lo que Mintzberg considera mitos y hechos del 

trabajo directivo. Como comenté previamente, en aquella época él 

consideraba que se hablaba mucho de dirección, pero poco sobre qué 

hacían los directivos. Su propio trabajo, junto con el de otros, ha 

ayudado a formar una importante bibliografía sobre la naturaleza del 

trabajo directivo.  

Mintzberg recibió críticas desde el principio, aunque también 

muchos comentarios laudatorios. Según Partridge, nuestro autor hace 

un buen trabajo, pero algunos temas tienen que desarrollarse con más 

profundidad.
79

 Weick pone de relieve que en The nature of 

managerial work sólo evalúa a 5 directivos; la muestra es pequeña y 

por tanto la evidencia no es contundente.
80

 Hay que recordar que 

estamos hablando del Mintzberg inicial, cuya obra ha madurado con el 

paso del tiempo. 

Queda claro, con lo visto hasta ahora, que Mintzberg entiende el 

trabajo directivo como algo intenso, lleno de actividades, donde el 

director debe ser capaz de hacer muchas cosas simultáneas. Su 

desmitificación de algunas posturas tradicionales favorece una 

dirección dinámica. El director necesita un alto grado de conexión con 

su organización para saber exactamente qué está pasando y por tanto 

para dirigirla de manera eficaz. 

Collins propone la citada metáfora del zorro y el puercoespín y 

piensa que es posible lograr un enfoque de la labor directiva que 

atienda puntos que verdaderamente hagan la diferencia en los 

resultados de la organización. 

Drucker piensa que se puede aprender a ser eficaz a través del 

desarrollo de hábitos, incluso habla de 5 prácticas fundamentales para 
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conseguirlo.
81

 Drucker se inclina por una dirección más 

discriminadora, donde hay cosas que hay que dejar de hacer. Para 

Mintzberg, la presencia del director en tantas actividades de la 

empresa hacen que el ejecutivo esté muy vinculado y, por tanto, sepa 

realmente lo que está pasando y como consecuencia la pueda gobernar 

correctamente.  

Por otra parte, Collins dice que, así como es necesario tener una 

lista de cosas que hay que hacer, hay que tener una lista de cosas que 

hay que dejar de hacer.
82

 En esa línea empata con otros autores como 

Porter, y también con Drucker. Dejar de hacer las cosas equivocadas. 

Drucker, Porter y Collins parecen ser más selectivos en cuanto a 

las cosas que el director debe hacer. Mintzberg, en su afán por 

mantener al director conectado con la realidad, lo involucra en muchas 

actividades.  

Collins insiste en que debe existir una disciplina a través de la 

cual el director debe rechazar aquello que no lo conduce a las cosas 

esenciales de la dirección. Drucker sugerirá al ejecutivo que deje a un 

lado aquellas actividades en las que no sea estrictamente necesaria su 

presencia. Mintzberg, por su parte, se inclinará por el contacto del 

director con toda su organización. 

El esfuerzo del director debería, según Collins, estar muy 

enfocado en una dirección, y la consistencia dará excelentes 

resultados. Para Mintzberg, en cambio, el director no debe perder 

contacto con la organización. 

A pesar de estas discrepancias, hay un punto donde se establece 

un hilo que une a ambos pensamientos. Collins afirma que para una 

empresa el concepto puercoespín (encontrar una idea sencilla pero 

eficaz que, al seguirla consistentemente, dará excelentes resultados) 

no es tanto una meta o una estrategia, sino una comprensión de qué es 
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aquello donde puede ser la mejor empresa.
83

 El punto de unión con 

Mintzberg radica en que éste entiende –en parte– la labor directiva 

como estar muy involucrado en la organización para entenderla y por 

tanto poder gobernarla. Un director conectado puede lograr esa 

comprensión de la que habla Collins y, por tanto, estará en 

condiciones de plantear un posible concepto puercoespín. 

Para comprender a estos autores, existe un punto de discrepancia 

que, a mi entender, es fundamental. Drucker afirma que el director 

hace muchas cosas que no son management, a las que dedica 

demasiado tiempo. Mintzberg, como mencionamos previamente, 

afirma que los directivos no dejan el teléfono o las reuniones para 

volver al trabajo, sino que esos contactos son su trabajo. Para Drucker, 

hay males necesarios en la labor directiva, pero que no forman parte 

de su esencia; para Collins serían asuntos prescindibles una vez que se 

ha encontrado lo que realmente hace diferencia; para Mintzberg son 

procedimientos fundamentales de una labor directiva eficaz. 

A continuación estudio los roles del trabajo directivo, que 

enfatizan la postura de nuestro autor de mantener contacto con la 

organización y su entorno. Más adelante expongo los interrogantes de 

la dirección. Aunque él no explicita una paradoja que hable de la 

necesidad de atender muchas cosas y, al mismo tiempo, centrarse en 

una o dos realmente importantes, su tratado sobre cómo dirigir con 

eficacia intenta desentrañar algunos de los misterios de la complicada 

labor directiva. Quizá el concepto de síntesis, atendido por Mintzberg, 

pudiera en parte resolver el dilema. El director observa numerosas 

cosas pero requiere la capacidad de darse cuenta de qué es importante 

y qué no, y de cómo las partes se integran en el todo. Esto lo trataré 

con más detalle en el capítulo 4. 
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1.4 Los roles del trabajo directivo 

Los roles del trabajo directivo constituyen el punto central del 

estudio original de Mintzberg en 1973.
84

 Recordemos que una de sus 

inquietudes era que, en aquel entonces, no se había estudiado 

realmente lo que los directores hacían. Al llevar a cabo este análisis, 

no sólo detalla las características del trabajo directivo explicadas en 

los apartados previos, sino que también extrae el común denominador 

de estas actividades y concluye que hay algunos roles de la acción 

directiva. Basándose en Sarbin y Allen, define un rol como “Un 

conjunto organizado de comportamientos pertenecientes a un cargo o 

posición identificables”.
85

 La personalidad individual puede afectar a 

cómo se hace un rol, pero no el hecho de que ese rol exista o se lleve a 

cabo.
86

 

Mintzberg concluye en sus estudios que hay diez roles que 

describen el trabajo de los directores. Al mismo tiempo, no dogmatiza 

con sus roles: explica que esa manera de organizarlos es una posible 

entre muchas.
87

 Su método de trabajo es el siguiente: primero observa 

las actividades que los directores hacen, y en segundo lugar las 

aglutina en grupos afines que posteriormente llamará roles. Considera 

que el resultado debe ser juzgado en términos de su utilidad para los 

lectores.  

Estos roles son realizados por todo tipo de directivos, desde 

directores generales de empresas grandes hasta mandos intermedios de 

empresas pequeñas. Dependiendo de la posición del directivo en su 

organización y de las características propias de ésta, puede variar el 

modo o el grado en que se hacen esos roles, pero no el hecho de que 

se hacen. En ese sentido, Mintzberg afirma que los roles son 
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observables
88

, es decir, que son evidentes cuando una persona ve con 

detenimiento el trabajo de un director. 

Una vez más, se presenta una discrepancia importante con 

Drucker. Éste afirma que todo director hace muchas cosas que no 

tienen que ver con el management.
89

 Mintzberg lo atribuye a una 

noción preconcebida de Drucker sobre el trabajo del director, que no 

está de acuerdo con los hechos.
90

 Para el canadiense, hay que asumir 

que estas actividades son parte de su trabajo y tratar de entender por 

qué lo hace, analizando el contexto amplio de las responsabilidades 

del implicado.  

Podemos afirmar que el estudio de Mintzberg parte de la 

observación directa de la experiencia y que posteriormente elabora 

una teoría. En esa línea, la postura de Drucker sería más bien 

deductiva: a partir de su concepción general del management aplica 

sus principios a los casos particulares. En cambio, la de nuestro autor 

es inductiva, pues a partir de la observación de un número razonable 

de casos hace una generalización. Esto, evidentemente, tiene sus 

matices; ni Drucker es cien por cien deductivo, ni Mintzberg cien por 

cien inductivo. Drucker también observa directores en acción y sus 

teorías tienen fundamento en la realidad. Sin embargo, la postura de 

Mintzberg parece más realista, pues parte de la observación directa 

centrada en lo que el director hace y no en lo que el director debería 

de hacer. Esas actividades que parecen no formar parte de la labor de 

un director están incluidas también en los diez roles. 

A continuación expongo los diez roles que Mintzberg ha 

mantenido sistemáticamente a lo largo de más de 35 años de su 

pensamiento, aunque después los diluirá en su modelo de dirección, 

como explico en el capítulo 4. Los roles están agrupados en tres 
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grandes grupos: roles interpersonales, roles informativos y roles 

decisorios. 

 

1.4.1 Los roles interpersonales 

El primer grupo comprenderá tres roles: cabeza visible, líder y 

enlace. Hay dos aspectos comunes a estos papeles: cada uno se 

vincula directamente con el estatus y la autoridad del director, e 

involucra el desarrollo de relaciones interpersonales.
91

 El director es el 

máximo responsable de la organización (o parte de la misma); eso le 

da una serie de derechos y obligaciones directamente vinculados a su 

cargo. Hay cosas que sólo el director puede pedir, y hay temas que 

únicamente él puede resolver. Esa posición estratégica en la 

organización le da acceso a prácticamente todo lo que está dentro de la 

misma y le proporciona múltiples contactos con personas; si el 

director capitaliza todas estas posibilidades podrá hacer muchas cosas 

positivas para su organización.  

A continuación explico cada uno de los roles interpersonales. 

 

1) Cabeza visible 

Un director es la cabeza de la organización, o de la parte de la 

organización que tiene a su cargo. Esto le obliga a cumplir ciertos 

deberes de naturaleza ceremonial.
92

 Le corresponde presidir 

reuniones, dar discursos, firmar acuerdos, etc.  

Muchas veces el director se convierte en una especie de símbolo 

para su organización. De acuerdo a la concepción de Mintzberg, ese 

símbolo que está llamado a ser el director, no es tanto en un sentido 

protagónico y vanidoso, sino simplemente por lo que representa su 

cargo –más allá de la persona específica que lo ocupe– y que 

lógicamente es importante para su empresa. 
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Cuando se presenta un problema de cierta gravedad, las 

personas involucradas suelen intentar que la máxima autoridad los 

atienda para resolverlo. Muchas veces los directores generales son 

demandados legalmente en temas laborales o incluso penales, no tanto 

por su persona sino por su cargo. Si hay un retraso importante en un 

pedido o una falla grave en un producto o servicio, probablemente la 

empresa o persona afectada busque hablar con el máximo responsable, 

de quien esperará una respuesta rápida y contundente. Hay asuntos en 

los que la ley obliga únicamente a quien es la cabeza de la empresa.  

Veo relevante la presencia de los directores dentro de las 

organizaciones. Deben aparecer en los momentos importantes –buenos 

o malos– pues de esa manera ayudan a mantener la unidad. Al mismo 

tiempo, se suele valorar –desde el punto de vista de los externos– que 

el director se haga presente, pues da una señal de que el asunto o 

agente externo son importantes para él y por tanto para la 

organización. Lo mismo pasa hacia los internos: valoran la presencia 

del director, y les da seguridad que él esté visible. 

Mintzberg considera que este rol del director como cabeza 

visible ha sido mencionado ocasionalmente por otros pensadores de 

dirección, y generalmente ha sido ignorado.
93

 Piensa que no ha sido 

valorado en la concepción tradicional del management. En ese 

sentido, este rol, cuya importancia es tan resaltada por nuestro autor 

desde 1973, es una de sus aportaciones.  

 

2) Líder 

El directivo es responsable del trabajo de las personas que 

pertenecen a la unidad o empresa que dirige. Ahí descansa el rol de 

líder que ejercita el director.
94

 La autoridad formal del directivo le 
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concede un gran poder potencial, y el liderazgo determinará qué 

cantidad de dominio utilizará en la realidad. 

La organización busca guía y motivación en la cabeza. Cuando 

hay duda, acudirán al jefe a pedir orientación. Ante una situación 

adversa, la actitud que asuma el director influirá en el resto. Cuando 

hay un proyecto nuevo que impulsar, el empuje del director será vital 

para la correcta ejecución del mismo.  

En este rol, el director define la atmósfera en la que su empresa 

trabajará.
95

 La actitud del director ante los retos y oportunidades, la 

manera de resolver los problemas, la forma en que retroalimenta a su 

gente: todo esto generará unas condiciones –positivas o negativas– 

para el ambiente de trabajo de esa organización.  

Los directores muchas veces son observados con lupa: sus 

subordinados se fijan en numerosos detalles, que luego podrán ser 

usados como guía de conducta para ellos mismos. Por señalar un 

ejemplo del que he sido testigo: un director que es puntual, generará 

una cultura de puntualidad, e influirá en que sus subordinados sean 

puntuales; si el director es impuntual, los subordinados tenderán a 

justificarse si llegan tarde, o pensarán que llegar a tiempo no es tan 

importante. 

El rol relacionado con el liderazgo es claramente al que más 

importancia se le da en la literatura tradicional y actual del 

management. Hay una especie de culto al director líder. Mintzberg 

dice que se habla mucho sobre el líder, pero poco sobre las actividades 

reales de liderazgo de los directores, y ahí es donde centra su 

discusión.
96

 

Un ejemplo utilizado por Katz y Kahn ilustra el rol de líder 

como le gusta a Mintzberg: sin un protagonismo exagerado, sin un 

culto al yo del director. El soldado saluda el uniforme del oficial 
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superior, no al hombre.
97

 Parecería que, en la concepción de nuestro 

autor, el puesto hace al líder; o que al menos, las circunstancias que 

rodean al puesto, dan la pauta al liderazgo que debe ejercerse.  

Algunas actividades relacionadas directamente con este rol 

serían: contratación del personal, entrenamiento, remuneración, 

promoción, retroalimentación, etc.
98

 Como se puede observar, son 

actividades propias de un liderazgo sobrio. Al mismo tiempo, son la 

esencia de lo que un director necesita hacer para conducir su 

organización. Lógicamente influirán su manera de ser y sus cualidades 

personales en el modo de desempeñarlas; pero el hecho es que todos –

de una manera u otra– deben llevarlas a cabo. 

La presencia del líder es importante debido a que, por su 

posición, es la persona que tiene acceso completo a la información y a 

los recursos de su núcleo, y por tanto, puede tomar decisiones, orientar 

acciones o destrabar asuntos. A Mintzberg le gusta usar un ejemplo 

poco convencional para ilustrar la importancia de la presencia del 

líder: los jefes de las pandillas en las calles de ciertas ciudades. Esos 

líderes son especialmente fuertes. Si en un momento el líder 

desaparece, es probable que la pandilla se divida en pequeños 

grupos.
99

 En países donde hay un problema grave de narcotráfico, ha 

sucedido que, cuando la policía captura al máximo líder de un cártel, 

éste se divide en varios sub–cárteles; al no estar la persona que daba 

unidad surgen nuevos liderazgos, sin una estructura institucionalizada 

que resuelva esa vacante.  

El propósito central del líder es lograr una integración entre las 

necesidades individuales de las personas y las metas de la 

organización.
100

 El autor mantiene una polémica sobre lo que debería 

ser el verdadero liderazgo del director. No le gustan los directores 
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egocéntricos y que buscan reflectores, que cargan demasiado la 

responsabilidad y los méritos sobre sí mismos y no sobre su gente. 

Tan es así, que hace una verdadera apología de los mandos 

intermedios en las organizaciones, muchas veces minusvalorados, y 

cuyos puestos están en peligro cuando hay recortes de personal en las 

empresas.
101

 Las responsabilidades –y méritos– compartidos entre el 

Director General y sus mandos intermedios hablarían de un liderazgo 

mejor concebido. 

En mi opinión, este último punto debería difundirse con mayor 

profundidad en la literatura del management. Ciertamente se habla de 

equipos de trabajo y de logros comunitarios en una organización. Sin 

embargo, el valor específico que aportan los llamados mandos 

intermedios es poco valorado. La figura del director general suele 

eclipsar a sus directivos, y esto no le ayuda a él, ni a su gente y menos 

a la organización. Los directivos intermedios hacen funciones muy 

valiosas, con frecuencia más ocultas, pero que son cimiento para las 

organizaciones. 

En la opinión de Weick, este es el rol más débil de Mintzberg; 

dice que podría diluirse en los otros roles, pues en realidad el 

liderazgo se necesita para ejercerlos. El hecho de que nuestro autor lo 

haya declarado como rol se debería más a que ningún otro abarcaba 

motivar personas, y de esta manera cubría esa parte del trabajo 

directivo.
102

 

Por otra parte, según Stone, este modo de concebir el liderazgo 

de parte de nuestro autor, ha ido generando escuela. No sólo en el 

tema específico del liderazgo –menos protagónico– sino que ha 

traspasado límites y ha llegado a otros temas: por ejemplo, la 

concepción de un estilo menos heroico de planeación estratégica.
103
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Aquí hemos tratado al liderazgo como uno de los roles del 

trabajo directivo señalados por nuestro autor. En el capítulo 4 de esta 

tesis retomo este tema dentro del contexto de su relación con el 

funcionamiento de la organización como comunidad. 

 

3) Enlace 

El directivo mantiene muchos contactos fuera de su cadena 

vertical de mando y ahí reside el rol de enlace.
104

 El manager cultiva 

estos contactos para obtener información. Gracias a este rol, estructura 

su propio sistema informativo externo.  

Este rol resalta la importancia de las relaciones horizontales. 

Según Mintzberg, la literatura tradicional hace mucho hincapié en las 

relaciones verticales, mientras que las horizontales han sido más bien 

ignoradas. De acuerdo a sus estudios, los directivos pasan mucho 

tiempo con sus iguales: capataces con otros capataces, mandos 

intermedios con mandos intermedios y presidentes con presidentes.
105

 

Esto coincide con la postura de Drucker, como señalamos en el 

capítulo anterior. 

Este rol también está relacionado con lo que Homans llama 

relaciones de intercambio: el directivo da para recibir algo a 

cambio.
106

 Los presidentes se incorporan a otros consejos para obtener 

contactos que les den favores e información, y a cambio, ellos dan su 

tiempo y experiencia.  

Es notable la importancia que ha ido adquiriendo este rol con el 

paso del tiempo. Tener buenas relaciones con otras empresas, con 

proveedores y con otros jugadores en el mercado, es fundamental para 

la buena marcha de las organizaciones. Estos enlaces son una puerta 

de entrada a nuevos negocios y posibilidades. A veces una relación 
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cultivada por largo tiempo con un posible cliente, donde hay empatía, 

puede generar el desempate al competir con otra empresa.  

Muchos programas ejecutivos de escuelas de negocios venden 

precisamente esta red de contactos. Más allá de los contenidos 

académicos y del intercambio de experiencias, muchos directivos ven 

una gran valía en el poder relacionarse con otros directivos con 

posiciones importantes que les puedan abrir posibilidades para su 

negocio. 

Sin embargo, pienso que el director puede aprovecharse de este 

rol y cometer abusos, propios de una conducta no ética. Muchos casos 

hay, por ejemplo en el gobierno de países o ciudades, donde los 

políticos han capitalizado su posición para usar sus relaciones en 

beneficio personal o de su familia: negocios iniciados escondidamente 

mientras son gobernantes, colocar familiares en otros sitios haciendo 

uso de su estatus, favores a personas que tiempo después serán 

cobrados, etc. 

En un mundo globalizado, las relaciones con personas de otros 

países y con gobiernos extranjeros se vuelven vitales para muchas 

organizaciones. En el gobierno de un país, quien desempeña las 

funciones de Relaciones Exteriores tiene un rol de enlace –vital– para 

que la atmósfera que rodea a ese país sea sana.  

Naturalmente, la posición del director le facilita la relación con 

externos muy por encima de las posibilidades de sus subordinados, 

salvo que alguno de ellos goce de un gran prestigio y de una autoridad 

reconocida.  

Salvo algunas excepciones, Mintzberg considera que este rol no 

ha recibido suficiente reconocimiento en la literatura del 

management.
107

 También aquí su pensamiento es novedoso y tiene 

una aportación importante. 
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1.4.2 Los roles informativos 

Decíamos que el estatus y la autoridad propios de su puesto 

otorgan al director la posibilidad de relacionarse con muchas personas. 

En esas relaciones interpersonales, los ejecutivos reciben y transmiten 

mucha información.
108

 Generalmente los datos no se usan de manera 

inmediata; pero se van almacenando y, al juntarlos con otras 

circunstancias, ayudan a tomar decisiones posteriores.  

Debido a todas esas relaciones a las que está expuesto el 

directivo, puede tener acceso a mucha información relevante para su 

cargo. Quizá el directivo no sepa todo, pero sabe más que cualquiera 

en su organización.
109

 

En una de las tesis principales de su primera obra, Mintzberg 

define al director como el centro nervioso de la organización, de 

donde parte y a donde llega mucha información.
110

 Ésta será, muchas 

veces, no rutinaria, sino más bien informal. Hay 2 aspectos que se 

desprenden de ese centro nervioso: el director tiene un acceso único a 

información externa –debido a su posición– y tiene acceso completo a 

información interna. Las buenas o malas decisiones dependen, en 

parte, de la información relevante que se tiene. El autor posee un gran 

olfato para percibir la importancia que tiene la información en el 

trabajo directivo, y lo advierte desde 1973, adelantándose a muchos 

pensadores del management. Hay una idea suya que resume la 

importancia que le otorga a este tema: la comunicación, no es parte 

del trabajo del director, sino que es su trabajo.
111

 La comunicación –el 

manejo de la información– no es un accidente del trabajo directivo, 

sino que forma parte de su esencia.  
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Para otros autores la información tendrá un carácter importante 

aunque no esencial. Drucker por ejemplo habla de la información 

como una herramienta del ejecutivo, cuya efectividad dependerá de 

sus habilidades para escuchar, leer, hablar y escribir.
112

 No parece 

darle el lugar protagónico que le da Mintzberg. 

Por su parte, para Senge el problema no es la información escasa 

sino el exceso de información.
113

 Senge tiene una intuición hace ya 

muchos años, que en los tiempos actuales caracterizados por el exceso 

de información, resulta muy valiosa. En efecto, la información –

particularmente con los medios digitales–abunda. Lo importante es 

entender qué es valioso dentro de todo ese mar de datos, y ser capaces 

de discriminar lo no relevante para quedarse con lo que realmente será 

valioso.  

A continuación expongo los tres roles que caracterizan al 

director como centro nervioso de una organización.  

 

1) Monitor 

El directivo barre continuamente su entorno buscando 

información en sus subordinados y contactos, y recibe datos que no ha 

solicitado gracias a la red de contactos personales que haya podido 

desarrollar.
114

 Esta información es generalmente oral. 

El término monitor es originalmente usado por Sayles
115

, quien 

incluso distingue seis etapas en la actividad de monitor, que van desde 

detectar anomalías en el trabajo hasta validar modificaciones 

estructurales. 

El rol de monitor va dirigido simplemente a entender qué es lo 

que está pasando en la organización. Consistente en su postura 
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contraria al líder heroico, Mintzberg piensa que el acceso a esa 

información permitirá al director tener una posición realista de su 

empresa y por tanto le llevará a tomar decisiones sensatas. 

Peters y Waterman señalan que los ejecutivos de Walmart pasan 

la mayoría de su tiempo en el terreno, fuera de sus oficinas.
116

 De esta 

manera logran conectarse verdaderamente con la organización; al 

tener el pulso de la misma, pueden dirigirla mejor. Es un ejemplo de 

cómo se ejerce el rol de monitor. 

Mintzberg clasifica la información recibida por los directores en 

cinco categorías: operaciones internas, eventos externos, análisis y 

reportes, ideas y tendencias, y presiones.
117

 Siendo consistente con las 

características del trabajo directivo detalladas en el capítulo 1, la 

mayoría de esta información viene vía oral, y generalmente de manera 

informal.  

Es necesario que el directivo sea capaz de juntar toda la 

información proveniente de fuentes tan distintas, y de armar el 

rompecabezas para poder dibujar un cuadro lo más completo posible 

de la realidad. Esto conecta con la importancia de la síntesis en el 

director, de lo cual Mintzberg habla extensamente en otros momentos. 

En Managers, not MBA´s hace notar que las escuelas de negocios 

insisten en formar a sus participantes en habilidades analíticas, siendo 

que la síntesis es más importante en la labor directiva.
118

 

En los ochenta y noventa, surgen varios movimientos dentro del 

management con una clara orientación hacia el cliente. En las 

empresas es frecuente encontrar frases como las siguientes: “El cliente 

es el que manda”; “Hay que entender las necesidades del cliente”; “Es 

necesaria una orientación al cliente”. Por una parte, tienen que ver con 

la satisfacción del cliente, tan necesaria para que éste siga 

                                                           
116

 Peters y Waterman (1999), p. 258. 

117
 Mintzberg (1973), pp. 68-69. 

118
 Mintzberg (2005), pp. 36-40. 



68 

 

consumiendo aquel producto o servicio. Por otra parte, surge de la 

necesidad de la empresa de entender qué pasa realmente en la 

organización, no a nivel teórico o macro, sino en el detalle del día a 

día. Jan Carlzon, en El momento de la verdad
119

, explica que el 

contacto personal con el cliente es donde la oferta teórica de la 

empresa se desnuda, y se descubre si es parte real de la organización o 

sólo parte de su discurso. En ese sentido, el entendimiento de 

Mintzberg del rol de monitor, es un antecedente importante para estas 

corrientes orientadas al cliente; en este punto, él reconoce a varios 

autores que han hablado sobre este rol, como Sayles, Neustadt, Wrapp 

y especialmente Aguilar.
120

 

Mintzberg considera mucho más peligroso el macromanagement 

que el micromanagement. El problema del macromanagement es que 

el director vive alejado de la realidad de la empresa, gobierna con 

unos cuantos datos y a nivel escritorio, y está alejado de la vida real, 

del día a día de la empresa; en definitiva, no está ejercitando su rol de 

monitor, tan importante para detectar qué es lo que realmente está 

pasando dentro y fuera de la organización.  

Nuestro autor intenta equilibrar la balanza, tan cargada 

ordinariamente a evitar el micromanagement. Éste ha sido señalado 

por muchos autores como una práctica desaconsejable. Además, me 

parece, influye el hecho de que esa costumbre es considerada poco 

elegante en el mundo directivo; un director la evitará no sólo por ser 

mala en sí misma, sino también por ser políticamente incorrecta en el 

ambiente en que se mueve. En cambio el macromanagement es una 

realidad menos denunciada, y el descubrimiento de este hecho es un 

mérito importante de Mintzberg. Sin embargo, pienso que es tan 

peligroso un extremo como el otro en el momento de dirigir. Un 

director que se mete en exceso en la operación e invade terrenos que 

corresponden a otros le hace daño a su organización; como se lo hace 

también quien toma demasiada distancia de los asuntos y se involucra 

                                                           
119

 Carlzon (1991), pp. 11-18. 

120
 Mintzberg (1973), p. 92. 



 

 

69 

 

poco. El punto medio en mi opinión sería lo más conveniente, aunque 

encontrarlo no es tarea fácil: dependerá del tipo de organización y de 

múltiples variables del entorno interno y externo. 

 

2) Difusor 

Los directivos transmiten parte de la información privilegiada 

que reciben a sus subordinados, quienes de otra manera no tendrían 

acceso a ella.
121

 Por una parte, mandan información externa hacia 

dentro de su propia organización; por otra, mueven la información 

interna de un subordinado a otro.
122

 

Nuestro pensador distingue la información dentro de dos 

categorías:
123

 

a) Información fáctica: puede ser probada su validez y ser 

reconocida como correcta o incorrecta. 

b) Información de valor: refleja las necesidades de quienes 

quieren ejercer poder sobre la toma de decisiones, y no 

necesariamente es correcta o incorrecta. 

En relación a la información fáctica, el director deberá hacer 

llegar rápidamente los datos a sus subordinados. En cuanto a la 

información de valor, el director debe transmitir cuáles son los valores 

que deben prevalecer en la organización y así guiar a sus subordinados 

en la toma de decisiones. 

Traducido a circunstancias actuales, ¿cuántas veces los 

directivos utilizan la función forward de sus correos electrónicos? La 

respuesta es: muchas. La razón es que envían a sus subordinados 

continuamente tanto información fáctica como de valor. Es fácil para 
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los managers –basta un click– enviar información externa a su 

personal así como intercambiar datos entre subordinados.  

Mintzberg comenta que el director es maldecido por su propio 

sistema de información. Éste lo lleva a una sobre carga de trabajo o a 

la frustración.
124

 Aquí se advierte una posición determinista de su 

parte, pues aunque ciertamente la cantidad de información suele ser 

mayor que la capacidad de retención y de distribución del director, 

éste puede aprender a manejarla de una forma eficiente. Este tema lo 

retomará en Managing, dentro del contexto de los interrogantes de la 

dirección, junto con otros muchos temas complejos que involucran 

metas altas pero recursos limitados.
125

 

En la difusión de la información hay una cualidad fundamental 

del director que es la objetividad. Mintzberg parece tener demasiada 

confianza en que la información será transmitida de un punto a otro y 

que el director actuará de manera consciente y responsable.  

Es verdad que los directores tienen por lo general esa buena 

intención. Sin embargo, considero que es también natural que con el 

paso del tiempo se configuren ciertos esquemas de trabajo que 

generan prejuicios sobre determinadas situaciones y etiquetas a las 

personas. Esto es peligroso pues entonces el mismo director puede 

manipular la información, o filtrarla de acuerdo a su propia 

subjetividad; y me parece que esto sucede con mucha frecuencia en 

las organizaciones. 

 Si el director manda información influenciada por su propio 

filtro e inclina un informe hacia ciertas tendencias, o si usa 

determinado tono en el modo de transferir información, sin duda 

influirá en los subordinados en relación a las acciones que se 

desprendan de ello. Creo que este peligro puede ser cubierto si el 

director es humilde y está siempre abierto a la retroalimentación, si 

escucha las dos versiones en un conflicto, si distingue simpatías de 
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hechos objetivos, si matiza sus afirmaciones, si no ve la realidad 

blanco y negro sino en tonos intermedios y si toma en cuenta el 

consejo de otras personas. 

El rol de difusor, según Mintzberg, prácticamente no fue 

considerado en la literatura relacionada con la dirección, a excepción 

de Papandreou.
126

 

 

3) Portavoz 

Los directivos pasan también parte de la información que 

reciben a personas fuera de sus unidades. Al mismo tiempo deben 

informar a las personas que controlan su unidad organizativa, es decir, 

a la gente que está arriba de ellos.
127

 Si el rol de difusor le lleva a 

mover la información dentro de su entorno de trabajo, el rol de 

portavoz le hace transmitirla hacia afuera.  

Fundamentalmente hay dos grupos externos a los cuales hay que 

mantener informados.
128

 El primer grupo está compuesto por los que 

influyen de manera clave en esa organización: el consejo de 

administración en el caso del director general, o el jefe en el caso de 

un mando medio. El segundo grupo es el público de la organización: 

proveedores, organizaciones de comercio, clientes, gobierno, prensa, 

etc. Actualmente se habla mucho de stakeholders que son 

precisamente todo ese conjunto de personas provenientes de ambos 

grupos. 

Una vez más surge la importancia de la objetividad en el 

director. Un director general, al informar a su consejo de 

administración, puede filtrar la información que a él le conviene 

presentar, o puede mostrar las cosas con algunos prejuicios. Si 

realmente quiere el bien de la organización, debe dar la información lo 
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más completa posible. Por eso algunos consejos de administración 

invitan no sólo al CEO sino también a otros directivos, precisamente 

para tener varios puntos de vista y por tanto información más objetiva. 

Me parece que es una práctica muy conveniente. 

También hay presidentes de consejos que hablan con frecuencia 

con varios directivos, no sólo con el director general, precisamente 

para generar un cuadro completo de la organización. En este sentido, 

el director, que ejerce el rol de monitor hacia sus subordinados, al 

mismo tiempo es sujeto pasivo del rol de monitor de sus superiores.  

Ser portavoz de la organización hacia externos es también una 

gran responsabilidad para el directivo. Muchas veces los externos 

tendrán un único punto de referencia en ese director, o en alguna 

acción concreta de un director: un discurso, una llamada, un escrito, 

etc. Pienso que el directivo debe ser prudente: no decir cosas de más 

en un público que no requiere esa información y dar suficiente 

información a un público al que le es debido un mínimo de datos. 

Tarea nada fácil que requiere, además de mucha inteligencia práctica, 

una buena dosis de autodominio.  

Por eso muchas empresas tienen agencias de relaciones públicas 

o de medios que los ayudan a organizar la información y transmitirla 

de manera eficaz. Incluso hay empresas que tienen voceros cuyo 

trabajo profesional es precisamente la difusión de la información, tan 

relevante, que justifica una plaza completa de trabajo. Sin embargo, 

según Mintzberg, es importante que el mismo director haga esta 

función. 

Cuando el presidente John F. Kennedy difunde que un 

americano pisará la luna, hace llegar un mensaje muy importante al 

mundo, y la convicción en su discurso hace ver la determinación de su 

gobierno. De igual forma, un mensaje poco convincente, ambiguo o 

temeroso, contagia negativamente a la organización o a su entorno.  

A nivel más sofisticado hay también empresas o directivos que 

contratan los servicios de expertos en imagen, convencidos de que la 

manera de vestir, de conversar, de sonreír y tantos otros detalles de 
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carácter humano comunican por sí mismos, independientemente de las 

palabras. 

Mintzberg pone un ejemplo: un director escribe la introducción 

del reporte anual de la empresa.
129

 ¿No será esto una práctica de 

micromanagement? ¿Por qué no delega esto? Seguramente, nuestro 

autor no lo aprueba por un afán protagónico del director; sino más 

bien, porque hay hechos importantes que tiene que decir, y que al sólo 

tener él toda la información y el cuadro completo, es óptimo que lo 

exprese con sus propias palabras para que el mensaje llegue con la 

mayor exactitud posible a su público objetivo.  

La necesidad de comunicarse correctamente con superiores y 

externos, nos hace ver la importancia de que el director posea 

habilidades de relaciones públicas, ya que debe tender puentes hacia 

afuera, buscar modos de decir las cosas y ser convincente cuando 

necesita vender una idea o explicar una necesidad.  

Según Kor y Mesko, el proceso de movimiento de información 

que propone Mintzberg debe orientarse fundamentalmente a 

administrar el capital social.
130

 Lo relevante no sería en sí mismo el 

rol de portavoz, sino la capacidad de generar vínculos, usando como 

medio ese rol. 

El rol de portavoz, a diferencia de la mayoría de los anteriores, 

sí había sido generalmente considerado por los autores 

contemporáneos a la primera obra de Mintzberg.
131
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1.4.3 Los roles decisorios 

Lo más crucial del trabajo del director es lo que desempeña en 

los roles decisorios.
132

 Estos tienen que ver con el proceso de 

elaboración de estrategias en la organización. 

Mintzberg define la elaboración de estrategia como el proceso a 

través del cual se toman las decisiones significativas de la 

organización y luego se revisa la conexión entre esas decisiones.
133

 

Nuestro autor está hablando en este momento de estrategia en el 

contexto de toma de decisiones. Pero aquí podemos corroborar su 

pensamiento de fondo en relación a este tema: la estrategia no es algo 

excesivamente estudiado y pensado en un escritorio, sino que se da 

más bien en el día a día de la organización: el piloto va haciendo 

ajustes en pleno vuelo de acuerdo a las condiciones que se le van 

presentando. Por eso, para él, cualquier decisión significativa –aunque 

se tome en una junta aislada, en una línea de producción o en medio 

de una conversación con el cliente– es parte de la estrategia de la 

empresa. 

El director se involucra prácticamente en cualquier decisión 

importante de su organización, debido a su autoridad formal y su rol 

como centro nervioso de la misma. Las decisiones estratégicas se 

tomarán más fácilmente si existe un hombre que controla todas ellas.  

Hebert Simon habla de una tricotomía en el proceso de toma de 

decisiones: la fase de inteligencia, la fase de diseño y la fase de 

elección.
134

 Carlos Llano explica que hay tres etapas de la acción 

directiva
135

: diagnóstico, decisión y mando. Drucker propone cinco 

fases para tomar decisiones.
136

 Mintzberg define cuatro roles 
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relacionados con la toma de decisiones: emprender, gestionar 

anomalías, asignar recursos y negociar. 

Llano separa la decisión del mando; Mintzberg las considera 

como parte de los roles decisorios del director. Llano entra 

directamente a la parte analítica que implica el diagnóstico; Mintzberg 

va un paso atrás, y estudia el proceso (roles interpersonales) a través 

del cual el director se hace de información (roles informativos).  

Llama la atención que Mintzberg incluya la gestión de 

anomalías y la negociación dentro del proceso de toma de decisiones. 

Un director pasa buena parte de su tiempo resolviendo problemas, 

muchos de ellos imprevistos e inevitables; al momento de involucrarse 

para darles una solución, tiene que tomar decisiones y es por eso que 

aparecen en este contexto. En las negociaciones sucede algo parecido. 

En ocasiones el director puede tener una idea de qué es lo que quiere 

lograr; sin embargo, muchas veces las negociaciones traen a la mesa 

nuevas circunstancias, y obligan a tomar decisiones con los nuevos 

datos y justo en ese momento. 

Por otra parte, su discrepancia con Simon en relación a la toma 

de decisiones y al papel de la intuición es muy interesante. Simon 

favorece una línea más analítica en el proceso de toma de 

decisiones
137

; incluso confía en la sistematización de estos procesos, y 

en el uso de computadoras como una herramienta fundamental para 

lograrlo. Por su parte, Mintzberg piensa que la intuición tiene un rol 

esencial en la toma de decisiones. Simon confía más en los datos 

duros, mientras que el canadiense lo hace en los blandos. Mintzberg 

en un momento dado, basado en artículos de psicología, apoya la 

hipótesis de que el hemisferio izquierdo del cerebro es el que planea, 

mientras que la dirección –más intuitiva– se lleva a cabo en el 

derecho.
138

 Simon, en cambio, reprueba esta teoría. Al final llegarán 
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ambos a un cierto consenso: tanto el análisis como la intuición son 

importantes en la dirección.
139

 

Analizaremos a continuación los 4 roles decisorios propuestos 

por Mintzberg: 

 

1) Empresario 

El directivo pretende mejorar su unidad y adaptarla a las 

condiciones cambiantes del entorno. Gracias a su rol como monitor, el 

directivo está al acecho de nuevas ideas, y con ello puede iniciar un 

proyecto de desarrollo que puede supervisar o delegar a un 

empleado.
140

 A esto se refiere el rol de empresario de un director. 

Según Mintzberg el directivo está continuamente buscando ideas 

hasta que las encuentra. En ese sentido, los directores no son personas 

excepcionales, genios iluminados a quienes se les ocurren ideas 

increíbles, sino más bien personas sensatas que preguntan a la persona 

adecuada, relacionan temas entre sí, olfatean el mercado y saben 

actuar correctamente en el momento y lugar oportuno. 

Este rol no trata del emprendedor que inicia nuevas 

organizaciones, sino del trabajo del director relacionado con el cambio 

sistemático que se da en las organizaciones ya establecidas.  

Aquí se involucran habilidades importantes para un director: la 

creatividad, la capacidad de innovar, la experiencia y la intuición.  

Mintzberg utiliza el término proyecto de mejora para referirse a 

la secuencia de actividades designadas para mejorar una situación 

particular de la organización.
141

 Ahí, el director puede involucrarse en 

alguno de los siguientes tres niveles: 

                                                           
139

 Cfr. Mintzberg (1991), pp. 65-80. Ahí, nuestro autor relata –desde su punto de 

vista– la discusión con Simon. 

140
 Mintzberg (1991), p. 19. 

141
 Mintzberg (1973), p. 79. 



 

 

77 

 

a) Delegación: sólo se involucra en elegir al subordinado que se 

encargará de ejecutar el proyecto. 

b) Autorización: delega la responsabilidad para diseñar, pero 

retiene la facultad de decidir. 

c) Supervisión: elige quedarse con la responsabilidad completa 

y con el diseño de la solución. 

El manejo del tiempo es también una habilidad importante del 

director dentro del rol de emprendedor; hay proyectos que conviene 

detenerlos temporalmente y otros que más bien hay que acelerar. Al 

mismo tiempo, debe manejar proyectos que están en distintas etapas: 

algunos iniciando, otros madurando, y algunos más a punto de 

concluirse.  

Mintzberg compara al director emprendedor con un 

malabarista
142

 que debe jugar con una serie de pelotas (equivalentes a 

los proyectos), donde unas se detienen momentáneamente mientras 

otra recibe un nuevo impulso de energía, y donde todas deben 

permanecer activas. 

El rol de empresario de alguna manera se había considerado en 

la literatura del management
143

, aunque no se había analizado con el 

enfoque de nuestro pensador. En los noventa surge un término, 

intrapreneur, utilizado para aquellas personas que emprenden dentro 

de la propia organización. Nuestro autor, en 1973, además del rol del 

director enfocado a emprender hacia afuera de la organización, había 

adivinado ya un rol también interno muy parecido a lo que hoy se 

entiende como intrapreneur. 

Drucker entiende el management y la actitud emprendedora 

como dos dimensiones diferentes de una misma tarea.
144

 Un 

emprendedor que no aprende a gestionar durará poco. Tampoco durará 
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mucho un ejecutivo que no aprende a innovar. Mintzberg, en cambio, 

entiende la actitud emprendedora como uno de los roles del trabajo 

directivo. 

 

2) Gestor de anomalías 

El directivo, gracias a su rol como gestor de anomalías, 

responde involuntariamente a las presiones de su cargo. En su rol de 

empresario inicia voluntariamente los cambios, mientras que en este 

nuevo rol más bien responde a un cambio que está fuera de su 

control.
145

 

Las anomalías surgen no sólo porque los malos directivos 

ignoran situaciones hasta que llegan a puntos críticos, sino también 

porque no es posible que los buenos directivos anticipen todas las 

consecuencias de las acciones que realizan.
146

 

Según Mintzberg –y basado una vez más en la observación–, las 

anomalías pueden ser de 3 tipos
147

:  

a) Conflictos entre subordinados 

b) Dificultades entre una organización y otra 

c) Pérdida de recursos o amenazas 

El director está obligado a hacer un correcto uso de su tiempo, 

para poder ser eficiente y atacar las anomalías que se presenten. Éstas 

lo obligan muchas veces a cambiar su agenda y a priorizar sus 

actividades de una manera distinta a la prevista. 

Este rol del trabajo directivo no había recibido suficiente 

atención en la literatura de aquel tiempo, y es otra de las aportaciones 

importantes del pensador canadiense. Su importancia se debe sobre 
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todo al impacto que las decisiones tienen sobre la estrategia de la 

organización por los precedentes que establecen.
148

 

En una situación de crisis, o en un momento de estrés para la 

organización donde se deben tomar decisiones rápidas pero de alto 

impacto, el director es sometido a verdaderas pruebas. Me parece que 

la manera de proceder en ese momento será generalmente un reflejo 

de su manera de pensar más profunda. En la calma de un día ordinario 

–cuando se pueden pensar con detenimiento las decisiones y consultar 

con muchas otras personas– el director puede controlar su 

temperamento y actuar con serenidad. En estado de emergencia, su 

carácter puede influir para tomar una decisión rápida (y no 

necesariamente acertada). Si no tiene fortaleza ante la presión, pudiera 

precipitarse y tomar un curso de acción que en otras circunstancias no 

tomaría, y no precisamente para el bien de la empresa.  

Considero que, en las crisis, las personas sacan lo mejor y lo 

peor de sí mismas; esto se debe probablemente a que se trata de 

momentos en que actúan de manera más instintiva y hacen evidente su 

personalidad profunda. Los contenidos en su memoria, sus 

experiencias anteriores, sus miedos y sus motores internos influirán en 

ese momento para decidir. Según Hamblin, los líderes tienen más 

influencia durante los periodos de crisis que en los periodos donde no 

hay crisis.
149

 

En las universidades, de unos años a la fecha, se ha incorporado 

la preocupación proveniente de la empresa, de preparar a los 

estudiantes para trabajar bajo presión y resolver problemas. En la 

actualidad, en la que se habla tanto de competencias, las relacionadas 

con este rol han adquirido mucha importancia. Desde los problemas 

matemáticos que despiertan la creatividad de un ingeniero para luego 

poder enfrentar problemas reales en la industria, hasta dinámicas en 

las clases de los abogados para simular el manejo de un litigio.  
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Valdría la pena preguntarse si, además de preparar a los 

directivos para saber resolver problemas y manejar la presión, no 

existen también herramientas que les permitan prever esos problemas 

o mecanismos para minimizarlos. Es cierto que la gestión de 

anomalías es parte importante de la labor de un director. También es 

verdad que se presentan sin esperarlas, y que muchas de ellas son 

imprevisibles. Pero una vez más se nota la resignación de Mintzberg 

ante la vida frenética y complicada del director. ¿Qué tanto pueden 

ayudar a prevenir situaciones no deseadas, herramientas como la de 

Covey –citada previamente–? ¿Hasta qué punto una organización 

ordenada puede minimizar el número de anomalías? Pienso que es 

posible generar procesos de prevención, de tal manera que se logren 

minimizar las crisis, aunque nunca se eliminarán del todo.  

También cabe la siguiente reflexión. Las empresas generalmente 

tienen miedo de situaciones de crisis y de problemas graves. Estos son 

simplemente una faceta más del trabajo directivo, que conviene meter 

en el presupuesto psicológico y que hay que estar preparados para 

manejar de la mejor manera posible. 

Uno de los puntos hallados en el estudio de Collins sobre 

empresas sobresalientes es que sus directores saben confrontar los 

hechos, por brutales que sean.
150

 Todas las empresas se enfrentan a 

noticias incómodas; hechos difíciles se presentan en cualquier 

entorno. Lo importante es la disposición de los directivos a aceptar la 

realidad tal cual es, la determinación a enfrentar los problemas aunque 

sean sumamente complicados y la flexibilidad para adaptar estrategias 

–aunque el proceso sea doloroso– que sean congruentes con los 

obstáculos. 

Una última consideración en relación a las anomalías en la 

empresa. El directivo puede estar tan enfocado en resolver problemas 

que puede acabar llamando problemas a cosas que no lo son. Y puede 

complicarse a sí mismo su propia labor. Raymond Smullyan 

interviene en un artículo dentro de Management, it´s not what you 
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think! y afirma que “En el momento en que uno etiqueta a algo como 

un problema es cuando el verdadero problema empieza”.
151

  

Pienso que la gestión de anomalías es propia de cualquier tarea 

directiva. Una persona que no sepa manejarlas correctamente sufrirá 

mucho en una posición de gobierno. Las anomalías son un mal 

necesario y nunca dejarán de existir; sin embargo, habría que buscar 

modos para que el tiempo del director no se vaya excesivamente a este 

rol, pues es preciso que dedique una buena parte de su energía de 

manera creativa para llevar a su organización a alcances más altos. 

 

3) Asignar recursos 

Sobre el directivo recae la responsabilidad de decidir quién 

tendrá qué en la unidad organizativa a su cargo, tomando en cuenta 

todo tipo de recursos incluyendo al tiempo.
152

 Gracias al rol de asignar 

recursos, el directivo también autoriza las decisiones importantes de 

su unidad antes de ponerlas en marcha. 

Estamos llegando a lo que Mintzberg considera “El corazón del 

sistema de la elaboración de la estrategia de la organización”.
153

 El 

director necesita visión de conjunto de la unidad organizativa a su 

cargo para poder hacer valoraciones correctas, así como distribuir 

encargos y recursos de la mejor manera posible.  

Nuestro autor se refiere a la asignación de recursos en un 

contexto amplio. Dentro de esos recursos considera: dinero, tiempo, 

equipo, recursos humanos y reputación.
154

 De acuerdo a su 
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observación del trabajo directivo, concluye que hay 3 elementos 

esenciales:
155

 

a) Asignación de tiempo: muchas decisiones del día a día 

involucran la distribución del tiempo del director.  

b) Programación del trabajo: qué se debe hacer y quién debe 

hacerlo. 

c) Autorización de acciones: el director autoriza toda decisión 

significativa antes de ejecutarse.  

Pienso que, detrás de una determinada asignación de tiempo, el 

director dejará ver de manera indirecta cuáles son sus prioridades, sus 

habilidades o sus gustos. Lo mismo pasa con los proyectos que decide 

dirigir de manera directa o aquellos que prefiere delegar. Un director, 

por ejemplo, que dedica mucho tiempo a relaciones públicas, lo hace 

porque lo considera importante para su organización, porque es bueno 

para eso o sencillamente porque le gusta. Lo ideal es que se den las 3 

circunstancias juntas. Muchas veces no es así, y lógicamente es 

importante que el director sepa dejar a un lado gustos personales y 

hacer lo que realmente conviene en cada momento.  

El director autoriza las acciones de su personal –aunque algunas 

pudieran parecer casi insignificantes– porque debe velar en todo 

momento por mantener la misión de la empresa y dirigirla realmente 

hacia su visión. Pueden existir decisiones pequeñas que observadas de 

manera aislada hagan sentido, pero si hay un pequeño desvío de los 

verdaderos fines organizacionales o si en el conjunto no aportan algo 

relevante el directivo tiene el derecho de no autorizarlas. Es preciso 

entender las repercusiones de una decisión con visión de conjunto 

Hay dos puntos que Mintzberg considera en el contexto de la 

asignación de recursos y que quiero resaltar.
156

 El primero es que el 

manager no debe inhibir las ideas innovadoras que le llegan de sus 

subordinados. El segundo, es que muchos directivos eligen al hombre 
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más que a la propuesta; si el subordinado es percibido como una 

persona capaz se confía más en él, y por tanto, es más fácil que se 

autoricen sus propuestas. 

De nuevo nos encontramos ante dos maneras de ver la dirección, 

la de Mintzberg y la de Drucker. Para éste, las relaciones deben estar 

centradas más en las faenas que en las personas, y los logros deben 

medirse según el criterio objetivo de la contribución y la ejecución.
157

 

Es importante conocer todos los costos y beneficios de una 

decisión, así como la factibilidad de cada propuesta. También los 

costos de oportunidad. Cuando un director decide asignar recursos de 

cualquier tipo a algún proyecto, deja de asignarlos a otros –al menos 

potenciales–.  

Según Mintzberg, este rol –previo a él– había sido considerado 

vagamente como tal, aunque implícitamente sí había sido tratado por 

muchos autores.
158

 Es tal la importancia de este rol, que Jack Welch 

definirá su trabajo como presidente de GE como “…destinar a la 

mejor gente a las mejores oportunidades y las mejores asignaciones de 

dólares a los lugares adecuados”.
159

 

 

4) Negociador 

Los directivos pasan un tiempo considerable en negociaciones. 

Son parte integrante de su trabajo ya que sólo él posee la información 

propia del centro nervioso que requieren las negociaciones 

importantes.
160
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Estas negociaciones pueden llevarse a cabo con otras 

organizaciones o con individuos.
161

 Ordinariamente, el directivo suele 

encabezarlas en representación de los intereses de su unidad. El hecho 

de que el directivo sea también quien asigna recursos hace que esté 

más acreditado para negociar, pues el hacerlo implica muchas veces 

una nueva asignación de recursos.  

Aquí también el director dejará ver, detrás de su actuación, sus 

prioridades. Negociará con firmeza aquello que considera muy 

importante; será más flexible en aquello que no es tan relevante. 

Incluso puede delegar ciertas negociaciones, ya sea porque no son tan 

importantes y por tanto alguien más las puede llevar a cabo, o porque 

son una avanzada que permite simplemente sondear en un primer 

momento y darse la oportunidad de ser la última instancia que 

resuelva. 

Esta es otra de las necesidades de la empresa que se han 

integrado en ciertos programas de las universidades. Es frecuente 

encontrarse con asignaturas donde se enseña a los alumnos a negociar, 

sobre todo en materias jurídicas o empresariales. 

En la opinión de Mintzberg, este rol había sido muy poco 

tratado en los escritos sobre management, o bien había sido 

reconocido pero no declarado como parte del trabajo directivo.
162

 

Los roles del trabajo directivo son propios de Mintzberg. En su 

afán por entender qué es lo que los directores hacen, realiza esta 

clasificación.  

Hay distintos puntos de vista a este respecto. Para Weick, no es 

del todo convincente el modelo de roles de Mintzberg; en su opinión, 

nuestro autor se limita a tratar el qué, siendo que sería más 

conveniente hablar del cómo, tema que de alguna manera aborda 

Mintzberg cuando habla de la programación del trabajo.
163

 Pienso que 
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efectivamente es criticable el modelo de roles de Mintzberg. Sin 

embargo, habría que recordarle a Weick que su propósito en ese 

primer estudio es precisamente entender qué es lo que hacen los 

directivos. Por eso sí hace sentido hablar del qué. A los cómos llegará 

Mintzberg con más detalle en sus obras posteriores. 

 

1.4.4 Los propósitos detrás de los roles del trabajo directivo 

Siguiendo la línea inductiva, Mintzberg observa primero lo que 

sucede en la realidad, y luego trata de entender por qué pasa eso. Los 

diez roles responden a la pregunta: ¿qué es lo que hacen los 

directivos? La siguiente pregunta sería: ¿para qué lo hacen? Él 

considera que esos diez roles se deben a seis propósitos fundamentales 

por los cuales las organizaciones necesitan directivos
164

: 

1.  El director debe asegurar que la organización sirva a sus 

propósitos fundamentales (producción eficiente de sus bienes o 

servicios). 

2. El director debe diseñar y mantener estabilidad en las 

operaciones de su organización. 

3. El director debe hacerse cargo del sistema de elaboración de 

la estrategia de su organización. 

4. El director debe asegurar que su organización sirve a los fines 

para los que está puesta. 

5. El director debe ser el vínculo entre su organización y su 

entorno. 

6. El director es responsable de llevar a cabo las actividades que 

correspondan al estatus de la organización. 

Drucker sintetizará, con un fondo parecido, dos tareas 

específicas que corresponden al director: crear un conjunto más 

grande que la suma de las partes, y armonizar cada decisión y acción 

para atender los requerimientos inmediatos y los objetivos de largo 
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plazo.
165

 Y según Drucker, al final del camino, lo que definirá a un 

directivo serán su visión y su responsabilidad moral sobre la 

organización.
166

 De alguna manera los seis propósitos de Mintzberg 

comprenden esa visión y responsabilidad moral.  

El objetivo de nuestro autor es, originalmente, entender la 

naturaleza del trabajo directivo. Por eso se concentra mucho más en 

los roles que en los propósitos.  

Como ya se ha mencionado, Mintzberg hace un estudio de lo 

que los directores hacen en su trabajo. Y de ahí llega a los diez roles 

del trabajo directivo. El directivo tiene que relacionarse correctamente 

con todo el entorno que le rodea, y particularmente con las personas 

que forman parte de ese contexto. Al tener una posición privilegiada 

en la organización tiene acceso a prácticamente todo lo que hay dentro 

de su unidad y en su realidad inmediata; debe sacar provecho de su 

posición para poder establecer todas las redes de relación que 

favorezcan a su organización. Esas relaciones interpersonales le darán 

acceso a mucha información, que debe primero filtrar para después 

hacer llegar la información correcta, a las personas correctas, en el 

momento correcto. Finalmente debe ejecutar decisiones, echar a andar 

proyectos y manejar todo tipo de dificultades. Esto en resumen, es la 

labor directiva en la perspectiva de nuestro autor. 

Drucker afirma que es posible definir al management a partir de 

sus funciones, como con los órganos del cuerpo humano.
167

 De alguna 

manera, también considera que es importante observar lo que los 

directores hacen y a partir de ello hacer generalizaciones. Drucker 

agrupa en 5 grandes bloques lo que a su juicio hacen todos los 

managers: establecer objetivos, organizar, motivar y comunicar, medir 

y desarrollar gente.
168

 Esto se puede contrastar con los diez roles de 
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Mintzberg. La importancia que éste da a roles como ser cabeza 

visible, enlace, monitor, portavoz y gestor de anomalías sin duda 

marcan una diferencia con buena parte de la literatura tradicional, y 

son parte de su aportación al management. 

Por otra parte, Drucker afirma que la tarea específica del 

ejecutivo es la toma de decisiones.
169

 Mintzberg no habla de la toma 

de decisiones aislada, sino en el contexto de los roles decisorios, 

haciendo ver que las decisiones de los directivos se dan en múltiples 

contextos. Y hace notar que estos roles decisorios son, como 

señalamos previamente, lo más crucial de la labor del director. 

Collins sigue una metodología parecida a Mintzberg. Primero 

investiga cuáles son empresas con resultados extraordinarios. Y 

después averigua qué hicieron esas empresas y sus directores. No saca 

conclusiones de antemano, sino que se circunscribe a los hechos y de 

ahí obtiene comunes denominadores y entonces generaliza. A 

diferencia del canadiense, él no se centra tanto en lo que los directores 

hacen, sino más bien en cuáles han sido las prácticas directivas que 

han dado éxito a las organizaciones. Para Collins, el director es 

humilde y realista, se rodea de la mejor gente, enfrenta los hechos por 

brutales que sean, se enfoca en aquello que hace diferencia en la 

estrategia de la empresa y capitaliza las oportunidades externas en pro 

de su organización. Parecería que la postura de Collins es hacia una 

dirección un poco más estratégica y menos operativa; mientras que la 

de Mintzberg será una dirección muy orientada a cuidar el día a día de 

la organización. 

Una última consideración en cuanto al liderazgo, considerado 

por Mintzberg como únicamente un rol más de la labor directiva, a 

diferencia de la excesiva importancia que se le da en ciertos autores de 

la dirección. Mintzberg y Collins conciben el liderazgo de una manera 

parecida. Ambos piensan que el director no tiene por qué ser una 

persona espectacular o carismática, sino que simplemente tiene que 
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hacer lo que le corresponde, y hacerlo muy bien. El director debe 

anteponer marcadamente el bien de la empresa al particular, el 

lucimiento de la organización al suyo. Si es así, la organización va por 

buen camino. Para Mintzberg, se debería hablar más de 

comunitarismo que de liderazgo, pues la acción coordinada de muchos 

es lo que realmente da resultados. Para Collins, las organizaciones 

deben ser disciplinadas y ordenadas, cohesionadas por principios más 

grandes que las personas individuales. 

Ambos coinciden en que el liderazgo no es algo innato, como 

impreso en el fondo de una persona desde su infancia, sino algo que se 

puede obtener. Para Mintzberg tiene un enfoque realista, de un 

director que hace lo que tiene que hacer. Para Collins la grandeza, el 

verdadero liderazgo, es una elección, algo a lo que se puede llegar si 

se trabaja. Drucker también defiende un liderazgo no necesariamente 

vinculado a un magnetismo o a una gran confianza en sí mismo, como 

lo comentamos anteriormente. Los 3 autores coinciden en un liderazgo 

que va más en la línea de involucrarse a fondo con la organización y 

de tomar en cuenta a las otras personas, que de desplegar grandes 

cualidades individuales. Dicho de manera muy gráfica por Collins, el 

líder no es un genio con mil ayudantes.
170

 En el capítulo 4, retomo 

tanto el tema del liderazgo como el del comunitarismo. 

 

1.4.5 Alcance de los roles del trabajo directivo 

Los roles del trabajo directivo fueron en su momento útiles para 

entender lo que hacían los directores. En la actualidad lo siguen 

siendo. Tienen el inconveniente de fragmentar la realidad del trabajo 

directivo, aislando actividades que en la realidad se dan juntas. 

Mintzberg considera que los roles varían según una serie de 

circunstancias: entorno, cultura, edad, moda, etc.
171

 Profundizar en 

ello sería objeto de otro estudio. Sin embargo, quisiera llamar la 
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atención brevemente sobre su alcance en la literatura del management, 

así como de su alcance en otros países y culturas. 

Según Carrol y Gillen, existen varias escuelas que clasifican la 

actividad directiva: Fayol, Mintzberg y Kotter, entre otros. En su 

opinión, en el trabajo de Mintzberg, los roles se empalman mucho 

entre sí y le falta especificidad para logar algo más práctico para el 

directivo. Hay quien prefiere las funciones clásicas –más vinculadas a 

Fayol–. Particularmente se critica que nuestro autor no incluya la 

planeación como uno de los roles del trabajo directivo.
172

 

En países como la India e Irlanda se han hecho estudios 

partiendo de los roles de Mintzberg. Se trata de pruebas interesantes 

para analizar la validez internacional de la propuesta de nuestro autor. 

En la India, Das y Manimala hacen un estudio con directivos 

para probar los roles de Mintzberg. Están de acuerdo con él aunque 

consideran que se deben modificar y ampliar para países en desarrollo. 

En su opinión, en la India son más importantes los roles de líder, 

monitor y emprendedor.
173

 

En un estudio realizado en Irlanda, se concluye que en términos 

generales los roles de Mintzberg son válidos para esa cultura, aunque 

tienen variaciones según el tamaño de la organización.
174

 

Nuestro autor es consistente en su manera de pensar, también al 

hacer la clasificación de los roles. Él es un crítico de la planeación 

estratégica tradicional y rígida, que involucra mucho pensamiento 

fuera del contexto real de la organización; para él, la toma de 

decisiones se lleva a cabo en la operación ordinaria de las 

instituciones. Sin embargo, su consistencia, en este caso me parece 

que no le favorece. 
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En mi opinión, uno de los grandes defectos de los roles de 

Mintzberg es no considerar a la toma de decisiones como un rol en sí 

mismo. Curiosamente agrupa –dentro de los roles decisorios– a cuatro 

realidades del trabajo directivo, que ciertamente comprenden de 

manera implícita la toma de algunas decisiones. Sin embargo, el 

director toma otro tipo de decisiones que no tienen que ver con 

gestionar anomalías, asignar recursos, emprender o negociar. Estas 

decisiones comprenden desde cuestiones sencillas como decidir un 

lugar para llevar a cabo una reunión, hasta cuestiones complicadas 

como despedir a un directivo importante o elegir el modo de hacer una 

campaña para lanzar un nuevo producto. 

Con el paso del tiempo, nuestro autor dará menos importancia a 

los roles como tal, y hablará de modelos integrados de dirección. Hay 

una clara evolución de su pensamiento. Por otra parte, la validez de 

los roles sigue siendo vigente y su entendimiento de la actividad 

directiva es valioso. En el capítulo 4 hablo de estos modelos, 

abordando la dirección desde una perspectiva más integral. 
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1.5 Los interrogantes del management 

La vida del director está llena de situaciones complejas. Chester 

Barnard decía ya hace muchos años que la función del ejecutivo era 

“…reconciliar fuerzas, instintos, intereses, condiciones, posiciones e 

ideales conflictivos”.
175

 Esa reconciliación no implica necesariamente 

arreglar. Se trata simplemente de buscar puntos medios, armonizar 

posiciones contrarias, matizar posturas en relación a ciertos temas y 

tantas otras cuestiones propias de la acción directiva. 

La labor directiva, que se mueve en un mundo de recursos 

limitados, necesariamente lleva a la toma de decisiones donde al 

escoger un camino, hay efectos secundarios y se afectan otras cosas. 

Un dólar gastado para una inversión futura va en contra del 

rendimiento actual. Asignar más recursos a un área implica que ese 

dinero no se asigna a otra.  

Existen muchos aspectos del trabajo directivo que pueden 

resultar no sólo difíciles, sino incluso paradójicos. Mintzberg, en su 

obra original de 1973, ya detectaba algunos de ellos. Por ejemplo, ahí 

habla del dilema de delegar, donde el director –en ocasiones– es el 

único que tiene realmente toda la información completa y por tanto 

debe optar entre involucrarse en solucionar los problemas –lo cual 

puede ser agotador– o dejarlos en manos de otros con el reto de 

transmitir adecuadamente la información.
176

 Y también menciona el 

dilema de la planeación, donde hace ver que el director tiene la 

información y flexibilidad para operar en un ambiente dinámico pero 

le falta tiempo y foco, mientras que el planeador tiene el tiempo y las 

habilidades analíticas pero le puede faltar flexibilidad e 

información.
177
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En su obra de 2009, él agrupa estos y otros dilemas que va 

recogiendo con la observación a lo largo del tiempo, y expone 13 

interrogantes ineludibles de la labor directiva que clasifica en 5 

grandes grupos: pensamiento, información, personas, acción y 

generales.
178

  

Desde mi punto de vista, es uno de los apartados más logrados 

de Mintzberg. Se trata de un excelente resumen, esquematizado, de las 

situaciones complejas que se presentan en la labor de cualquier 

director. Vale la pena mencionar que estos grupos mantienen una 

correspondencia con los planos en los cuales se lleva a cabo la 

dirección y que se detallarán en el capítulo 4. Al mismo tiempo, 

recuerdo que este primer capítulo está más centrado en cuestiones 

descriptivas del trabajo directivo y que hasta el capítulo final 

abordaremos con más detalle algunas soluciones. Sin embargo, los 

interrogantes exigen por sí mismos ciertas líneas de solución, mismas 

que comentaré brevemente conforme describa cada uno. 

 

1.5.1 Interrogantes del pensamiento 

 

1) Síndrome de la superficialidad
179

 

Recordamos que la primera característica señalada por 

Mintzberg en su descripción de la tarea directiva se refiere a una gran 

cantidad de trabajo a un ritmo incesante. En esa línea vendrá el 

primero de los interrogantes, que se expresa de la siguiente manera: 

¿cómo profundizar cuando hay tanta presión por hacer las cosas? 

Desde su opera prima, nuestro pensador detectaba ya el peligro 

de la superficialidad para el director y documentó el trabajo de 

capataces donde se vieron envueltos entre 237 y 1073 incidentes sin 

descanso en un sólo día.
180

 Hay tantas cosas por hacer, fechas límites 
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para entregar, urgencia para resolver, que es difícil que el director 

tenga tiempo para profundizar en los problemas; su tendencia natural 

será a solucionar las cosas e ir hacia adelante. La respuesta de nuestro 

autor ante tal dificultad de conciliar profundidad con rápida ejecución 

consiste en que el director debe hacerse competente en la 

superficialidad. Esta es, de hecho, una de las formas más precisas de 

resumir las habilidades directivas en una sola idea. En otras palabras, 

tiene que convertirse en un experto en manejar numerosos temas de 

distinto tipo, y hacer eso de manera eficiente. Una manera de 

conseguirlo es partiendo los asuntos complicados en pequeñas partes 

que se pueden atacar una por una.
181

 De esta manera, el director evita 

el agobio de cargar con un peso imposible de sobrellevar, y avanza 

paulatinamente hacia la solución. El concepto de competencia en la 

superficialidad es una más de las aportaciones de Mintzberg en 

relación a la dirección, con gran sentido de la realidad y con un 

carácter fuertemente descriptivo de la labor de un director. Por tanto, 

aquella idea comúnmente aceptada de que los directores son 

generalistas y no especialistas, estaría en entredicho, pues el director sí 

sería especialista en esa competencia de la superficialidad. Drucker, 

por su cuenta, habla de que un generalista es un especialista capaz de 

relacionar su pequeña área particular con el saber universal.
182

 

Al mismo tiempo, Mintzberg acuña un término, Refl´action
183

, 

sugerido por uno de los participantes asistentes a su programa 

internacional para la práctica directiva. En cada ejecutivo existe una 

combinación de reflexión y acción. Si fuera únicamente reflexión, el 

directivo se quedaría paralizado, no ejecutaría. Si fuera pura acción, 

no se tomarían las decisiones correctas, pues sería superficial. La 

propuesta del pensador canadiense va en la línea de reflexionar en el 

contexto, de actuar a la par que se está reflexionando sobre cuál es la 

mejor manera de resolver un asunto del trabajo: esto tiene mucho que 
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ver con su manera de enfocar la dirección como artesanía. Los 

directivos eficaces son capaces de enfriar los asuntos, a pesar de la 

gran presión que tienen, para actuar de manera reflexiva.
184

 Son 

expertos en la combinación de reflexión y acción, en pasar de una a la 

otra en un instante, y volver. Ese reflexionar en el contexto es otro de 

los puntos fuertes del pensamiento de Mintzberg, muy ligado a su 

postura en relación a la planeación estratégica y a la manera en que se 

debe enseñar la dirección. 

Collins pone el ejemplo de Walgreens, una empresa innovadora, 

que supo usar la tecnología de una excelente manera para despegar de 

modo exponencial, y sin embargo no lo hizo de manera dramática o 

acelerada. Fue un proceso sereno de entender exactamente qué estaba 

pasando en cada momento e ir tomando las decisiones oportunas.
185

 

Un excelente ejemplo de cómo combinar reflexión y acción.  

Con frecuencia se utiliza en el lenguaje del management el 

concepto de trade offs, que hace notar que muchas decisiones 

implican apostar por un aspecto sacrificando otro. Muchas veces habrá 

que elegir si es oportuno algo muy rápido aunque la calidad sea 

menor, o hacer algo con mayor lentitud pero con alta calidad; o bien 

elegir si preferimos pagar un servicio caro y que llegue rápido a la 

puerta de nuestra casa, o pagar menos aunque tarde más en llegar. 

Siguiendo esta lógica, la acción y la reflexión parecerían llevar a un 

trade off. Mintzberg parece resolverlo afirmando que el proceso 

reflexivo del director no es un momento donde se sienta a meditar sus 

problemas, sino más bien haciendo el hábito de pensar con cierta 

profundidad mientras está ejecutando sus tareas, pensando en el 

contexto y siendo competente en la superficialidad.  

 

2) El predicamento de la planeación
186
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Otro interrogante de la labor directiva es: ¿cómo planear, hacer 

una estrategia o simplemente pensar hacia adelante en un trabajo tan 

frenético? 

En The rise and fall of strategic planning, Mintzberg describe 

con detalle los problemas de la planeación estratégica teórica. Él 

insiste en que la planeación se debe dar en un contexto correcto, junto 

con la ejecución. Siguiendo la escuela tradicional de Harvard, o 

incluso influyendo en el modo de pensar de la misma, Michael Porter 

escribió en El Economista que favorecía un conjunto de técnicas 

analíticas para desarrollar una estrategia.
187

 Mintzberg se manifiesta 

completamente en desacuerdo con esta sentencia de Porter.
188

 

Parecería que en ese sentido nuestro autor se pone del lado del 

predicamento de la planeación, considerando que la vida activa del 

director hace prácticamente imposible la planeación analítica.  

¿Cómo se resuelve este dilema? A través del concepto de 

estrategia emergente. Las estrategias se pueden formar sin ser 

formuladas, pueden surgir a través de un aprendizaje informal más 

que crearse a través de procesos de planeación formal.
189

 La estrategia 

emergente se comprende mejor cuando se asume la tarea directiva 

como artesanía, como se ha explicado anteriormente: conforme se está 

actuando, la estrategia se va modificando, hasta dar forma a lo que en 

ese momento es más conveniente.  

Según Senge, es posible reflexionar sobre los actos directivos, y 

es fundamental cambiar la estrategia al detectar nuevos problemas.
190

 

Se podría generar un nuevo dilema de cómo llevar al éxito de 

una organización en el largo plazo cuando el corto plazo es tan 

exigente y demandante. Aunque hay muchos casos que comprobarían 
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que es compatible el manejo del largo y del corto plazo y por tanto el 

éxito en ambos escenarios, Mintzberg probablemente diría que un 

adecuado manejo de la estrategia emergente garantizará sin duda el 

corto plazo pero también irá perfilando y resolviendo el largo plazo. 

De la estrategia emergente –una de las principales aportaciones de 

Mintzberg a la literatura del management– hablaremos en el siguiente 

capítulo cuando tratemos sobre las adhocracias. 

El director no puede ser un teórico que está elaborando 

estrategias desligadas de la realidad. Tampoco puede ser alguien tan 

metido en su problemática habitual que haga las cosas de manera 

automática, sin un proceso de pensamiento que le ayude a hacerlo 

mejor. Por ello la importancia de combinar acción y reflexión en 

tantos momentos de la labor ordinaria. 

Algunos autores como Schön han estudiado con profundidad 

aquellas profesiones que requieren combinar la reflexión mientras se 

está actuando; una de ellas es la administración de empresas. En su 

parecer, esta habilidad será importante en muchas profesiones en el 

futuro.
191

  

 

3) El laberinto de la descomposición
192

 

¿Dónde encontrar la síntesis en un ambiente tan descompuesto 

por el análisis? es la pregunta que ilustra este interrogante. Como 

dijimos previamente, los académicos como Porter privilegian las 

técnicas analíticas en el management, y esto ciertamente ha influido 

en la manera de enseñar la dirección y, por tanto, en el modo de actuar 

de muchos directivos. Ejecutivos con una mentalidad analítica 

frecuentemente parten la realidad para entenderla mejor y evaluarla; 

pero una vez descompuesta, no es tan fácil darle unidad de nueva 
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cuenta. Para ello es necesaria la síntesis, así como la visión de 

conjunto. 

Es tal la convicción de Mintzberg sobre la importancia de la 

síntesis que afirma que “La síntesis es la esencia de dirigir: poner las 

cosas juntas, en forma de estrategias coherentes, organizaciones 

unificadas y sistemas integrados”.
193

 El síndrome de la superficialidad 

se resolvería en parte con la capacidad de síntesis: muchos inputs de 

tantos temas llenan la cabeza del director, cuya capacidad sintética es 

capaz de priorizar la información y tomar decisiones sistémicas. 

¿Cómo juntar las piezas que han sido desmanteladas por el 

análisis? Mintzberg utiliza una analogía, explicando que es como 

jugar con Legos, con la excepción de que las piezas no encajan 

perfectamente y que el director no tiene completamente claro qué es lo 

que debe construir.
194

 La síntesis es necesaria para llevar a cabo esa 

reconstrucción. 

Parecería que estamos ante un nuevo trade off: directores muy 

analíticos pero poco sintéticos, o directores muy sintéticos pero poco 

analíticos. Sería objeto de otro estudio determinar cuan contrapuesta 

está una cualidad con la otra. Nuestro autor, si hubiera que elegir, 

claramente optaría por la capacidad sintética. Evidentemente es 

deseable un balance entre ambas, aunque parecería que es más 

complicado desarrollar la capacidad de síntesis, y por tanto, es más 

difícil encontrar directivos verdaderamente cualificados que posean 

esta característica. 

Principalmente por esta razón Mintzberg piensa que las fusiones 

entre empresas son tan complicadas, y que generalmente llevan al 

fracaso.
195

 Tratar de fusionar dos realidades distintas es un proceso 

artificial, donde naturalmente existirán afectaciones importantes y al 
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final el acoplamiento será sumamente imperfecto. ¿Cómo juntar lo 

que está separado? Si en la realidad ordinaria de una organización esto 

es difícil, más lo será entre dos organizaciones que, aunque tengan un 

denominador común, tienen numerosas diferencias no accidentales. 

Collins coincide con Mintzberg en la complejidad de las 

fusiones de empresas; señala que únicamente funcionaría esa fusión si 

estuviera completamente alineada al concepto puercoespín.
196

 Lo que 

está dividido y no encaja naturalmente tendrá una configuración 

artificial difícil de manejar, que es precisamente el problema 

planteado por el laberinto de la descomposición. 

Considero que los directores suelen estar más preparados para el 

análisis que para la síntesis. Las escuelas de negocios, tanto en la 

metodología del caso como en las clases convencionales, suelen poner 

más el acento en esta habilidad: obligan a los estudiantes a hacer un 

análisis muy completo de ciertas problemáticas. Es preciso encontrar, 

no sólo en las escuelas de negocios, sino también en el desarrollo de 

directivos, caminos para desarrollar la capacidad de síntesis. 

Retomaremos el tema de la síntesis en el capítulo 4 de esta obra, 

donde la analizaremos desde la perspectiva integradora propia de la 

dirección, y a partir de ahí intentaremos definirla. 

 

1.5.2 Interrogantes de la información 

 

1) El dilema de la conexión
197

 

El siguiente interrogante se expresa así: ¿cómo mantenerse en 

contacto cuando la dirección por su propia naturaleza aleja al director 

de muchas de las cosas que dirige? La tarea directiva obliga al director 

a moverse un paso atrás, y dejar a su gente hacer las cosas. Esto tiene 

el peligro de alejar tanto al director que termine fuera de la realidad, 
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aislado, desconectado, y por tanto con el riesgo de tomar decisiones 

que no están ancladas en hechos objetivos. 

¿Cómo reducir la distancia entre un director y sus subordinados? 

Primero, haciendo que los directores pisen el terreno real y bajen a 

donde suceden las cosas. Segundo, recibiendo a la gente operativa 

arriba, tomándolos en cuenta para las decisiones.
198

 Es importante 

reducir el número de capas –naturales o sobrepuestas– que separan al 

directivo de la gente a su cargo, en cualquiera de los niveles de la 

organización. 

Desde la perspectiva de Mintzberg, los directores sin una oficina 

fija son afortunados, pues tienen todos sus contactos a la mano.
199

 

El Challenger es un cohete que puso en órbita la NASA en 

1988. Lamentablemente explotó y murieron todos sus tripulantes. Más 

allá de las implicaciones económicas, políticas y científicas del caso, 

el Challenger se ha utilizado como caso de estudio del management. 

Wharton lo utiliza como un caso de pensamiento crítico, donde el 

equipo cometió errores en la recopilación de información y la 

comunicación entre ellos.
200

 Mintzberg lo usa para ilustrar el problema 

de la conexión: en el caso Challenger la toma de decisiones se llevó a 

cabo por el equipo directivo sin tomar en cuenta la opinión de los 

ingenieros, quienes verdaderamente eran expertos y conocían lo que 

estaba pasando. Debido a que se tomaron en cuenta únicamente 

criterios de management y no técnicos, fuimos testigos de una de las 

tragedias más llamativas de la década de los ochenta. 
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Los directores lejanos son un peligro para las organizaciones, 

pues se puede generar un rompimiento entre la toma de decisiones y la 

realidad. Una alternativa de solución es el empowerment, donde el 

subordinado que conoce lo que está pasando puede también decidir. 

Aunque como explicamos en el apartado de “Los planos del 

management” el problema del empowerment es que nunca se debió 

pasar el poder a quien no tenía por qué tenerlo. Sin embargo, los 

directores cercanos pueden ser también un peligro para sus 

instituciones. Un excesivo involucramiento del director, además de ser 

agotador, trae consigo otras problemáticas que dan lugar al siguiente 

interrogante. 

 

2) El dilema de delegar
201

 

Se expresa de la siguiente manera: ¿cómo delegar cuando buena 

parte de la información relevante es personal, oral y frecuentemente 

privilegiada? Weick había dicho ya que delegar era un problema, pues 

el director es una base de datos móvil y defectuosa.
202

 Este dilema es 

justo lo contrario del anterior. El dilema de la conexión tiene el 

peligro de que el director se aleje demasiado de la realidad de su 

organización; el dilema de delegar tiene el peligro de que el director 

esté tan inmerso en la realidad que luego no sepa cómo distribuir toda 

esa información y lograr que los demás actúen.  

Andy Grove, quien fuera Director General de Intel lo expresa de 

otra manera: “Dos días a la semana por subordinado llevará a la 

intromisión; una hora a la semana no proporciona suficiente 

información para monitorear”.
203

 

Delegar no es sencillo. Más cuando la información que se tiene 

es privilegiada, y no es fácil saber exactamente qué decirle a los 

subordinados y en qué profundidad. Mintzberg detecta el riesgo de 
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que la información confidencial caiga en manos equivocadas; pero 

piensa que es mejor tener a toda la gente bien informada aunque haya 

el riesgo de la falta de discreción.
204

 Quizá en estos tiempos, donde se 

privilegia la transparencia en las organizaciones, esta tarea se vuelve 

más fácil. 

Drucker lo resuelve con la siguiente analogía: tener la nariz 

adentro y al mismo tiempo ser capaces de ver detrás de la colina.
205

 

Considero que quienes hemos tenido a nuestro cargo funciones 

directivas nos hemos encontrado con frecuencia con las siguientes 

dudas: ¿Qué comunicar y qué no comunicar? ¿Dedicar mucho tiempo 

a la transferencia de información aunque pueda ser improductivo? 

¿Ejecutar para no detener los proyectos aunque el jefe tome los roles 

del subordinado? Estas preguntas ilustran la angustia propia de los 

dilemas de la conexión y de delegar. Si el director debe ser eficiente 

en el juego entre reflexión y acción, debe también tener la difícil 

habilidad de saber qué, cuándo y cómo delegar. 

 

3) Los misterios de la medición
206

 

Es un lugar común en el lenguaje del management que aquello 

que no se puede medir, no se puede controlar y por tanto no se puede 

dirigir. Mintzberg está en desacuerdo con eso y lo lleva al extremo, 

señalando que eso implicaría que la dirección no puede ser dirigida, y 

por tanto hay que deshacerse de dirección y de la medición gracias a 

la medición.
207

 El siguiente dilema es entonces: ¿cómo dirigir si no 

puedes confiar en la medición? 
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El autor es un crítico de las corrientes del management que 

hacen descansar la acción directiva sobre los datos duros. Herederos 

de la tradición moderna y de una confianza absoluta en la razón y en 

que todo puede ser racionalizado, muchos directores piden estudios y 

estadísticas antes de tomar decisiones. Con esto pretenden no dejarse 

llevar por el feeling, sino anclar su decisión en puntos demostrables y 

medibles. Los datos duros no son evidencia de que la institución que 

promueve esa información tenga el don de la infalibilidad. Muchas 

veces las fuentes de información pueden ser limitadas, la muestra estar 

equivocada, las preguntas estar mal planteadas y tantas otras cosas que 

hacen dudar de la completa fiabilidad de los datos duros.  

Me parece que buena parte de la información que el director 

tiene en la cabeza no proviene de datos duros, sino de la vida diaria, 

de encuentros con personas, de percepciones y de datos informales. 

Hay muchas cosas que no se pueden obtener por la vía de los datos 

duros.  

Einstein, genio en física y matemáticas y por tanto sumamente 

familiarizado con los números, decía que no todo lo que se puede 

contar importa, y no todo lo que importa se puede contar. A veces hay 

una obsesión en las organizaciones por reducir todo a medidores 

concretos, e incluso, a buscar un único medidor que pueda 

proporcionar la temperatura general de la organización. Magretta 

explica que hay una versión empresarial del Santo Grial: 

periódicamente aparece un nuevo anuncio que dirá a los ejecutivos 

todo lo que necesitan para dirigir el negocio a través de las mediciones 

correctas.
208

 

Drucker, que tiende a una dirección más racional, propone un 

método cartesiano para endurecer los datos suaves: convencido de 

que la opinión es previa al hecho, sugiere que cualquier hipótesis no 

probada debe ser contrastada con la realidad observable, acercando la 
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ciencia a la toma de decisiones.
209

 Drucker tenderá a lograr la mayor 

parte de datos duros y desconfiar de los blandos. 

Para Mintzberg la solución no es deshacerse de los datos duros, 

sino simplemente combinarlos con los blandos. No se puede evitar la 

información dura –y menos en organizaciones grandes– pero tampoco 

se puede ser prisionero de ella.
210

 Ciertamente hay que allegarse de 

toda la información formal y estadística posible; pero igual o más 

valiosas son las observaciones del director de la realidad.  

 

1.5.3 Interrogantes de las personas 

 

1) El enigma del orden
211

 

Este interrogante se lee de la siguiente manera: ¿cómo traer 

orden al trabajo de otros cuando el trabajo de dirección es en sí mismo 

desordenado? 

Andy Grove de Intel dice: “Deja que reine el caos, y entonces 

reina en el caos”.
212

 Lógicamente esta frase es criticable, pues no 

necesariamente hay que dejar que reine el caos. Sin embargo, es una 

frase descriptiva de la realidad de algunas organizaciones, pues con 

frecuencia hay situaciones caóticas donde el director debe leer lo que 

está pasando y tomar el timón de la nave para llevarla a buen puerto. 

Más cercana al enigma sería la descripción del trabajo directivo 

explicada al principio de este capítulo 1: caos calculado, donde el 

desorden tiene cierto orden. 

Pienso que, por más ordenado que sea un director o por más 

procedimientos institucionalizados que tenga una empresa, es 
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inevitable la existencia de fuerzas externas y acontecimientos internos 

que desestabilizan esa intención de orden. El reto entonces será sacar 

orden del desorden, o al menos evitar que el desorden haga mella en la 

organización. 

Mintzberg se pregunta si las actividades desordenadas pueden 

producir resultados ordenados. Y responde que sí.
213

 De lo contrario 

las organizaciones no podrían funcionar. Un ejemplo de ello son los 

artistas o arquitectos quienes, de un aparente desorden, producen 

obras ordenadas y bellas.  

Un caso paradigmático de una organización desorganizada que 

funciona es SEMCO, donde los empleados eligen su horario de 

trabajo, fijan sus sueldos y evalúan a sus jefes. Por si fuera poco, no 

hay secretarias y no hay organigrama.
214

 Habitualmente las empresas 

no tienen un estilo tan suelto y hay un mínimo de organización. Sin 

embargo, cierto nivel de desorden es inevitable. De hecho, existen 

organizaciones desorganizadas que funcionan con bastante eficiencia, 

más allá del caso extremo de SEMCO. Un caso contrario a la 

organización aburrida soñada por Drucker –donde todo funciona con 

planeación– y narrada previamente. 

¿Cómo solucionar este enigma? Como el resto de los demás: 

matizando sus dos partes. Demasiado orden haría que el trabajo sea 

rígido; muy poco orden, y la gente no podría funcionar. Una vez más 

tiene que existir un equilibrio.  

Por otra parte también es deseable una actitud realista del 

director en relación al desorden. Querer reducir el caos es 

comprensible y deseable. Sin embargo, no a tal grado que paralice a la 

organización, o que inmovilice al ejecutivo por no hallar la solución 
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que acorte la distancia –por naturaleza irreconciliable– entre ser y 

deber. 

 

2) La paradoja del control
215

 

El enigma del orden es lo suficientemente complejo como para 

agregarle más variables. ¿Cómo lograr ese equilibrio entre un sano 

orden y un sano desorden? Ahora bien, si además el jefe impone a su 

subordinado distintas formas de orden, siendo que la realidad externa 

sigue siendo desordenada, entonces la complejidad aumenta y da lugar 

a la paradoja del control: ¿cómo mantener el estado de desorden 

controlado cuando el jefe impone orden desde arriba? 

¿Cómo resolver este problema? Morris sugiere que en ocasiones 

hay que ignorar las indicaciones recibidas de arriba, al menos cuando 

se tiene la sabiduría de cuándo y cómo desobedecer.
216

 Evidentemente 

este no es un consejo que se pueda generalizar, ni a todas las personas 

ni en todas las circunstancias. Se necesitaría un alto grado de 

prudencia personal para poder tomar esta postura.  

Hay ocasiones en que los jefes traen una gran presión encima, 

ésta les obliga a tomar decisiones precipitadas, decir cosas fuertes a 

los subordinados, pedir tareas inalcanzables, etc. Me parece que, en 

esos casos, no se trata de no obedecer, sino de tomar con reservas las 

indicaciones y buscar un momento de más sosiego para replantear el 

asunto al jefe, quien con más serenidad y perspectiva podrá matizar su 

posición o incluso reconsiderarla. 

Hay un tema que Mintzberg ataca frontalmente y que es práctica 

habitual en ciertas organizaciones: el deeming.
217

 Directores 
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acostumbrados al deeming tenderán a pasar los problemas hacia abajo, 

y si los subordinados son iguales, a su vez pasarán el problema más 

abajo hasta que toquen el suelo. Para resolver la paradoja del control 

los directivos tienen que darse cuenta de que hay temas que no pueden 

delegar y que tienen que enfrentar directamente, pues delegarlos 

causaría un desorden que originaría un problema mayor al hecho de 

que el director se involucre en esa solución. Los directores deben 

darse cuenta de las consecuencias de pasar hacia abajo los problemas 

que les corresponde directamente a ellos resolver.
218

 De nuevo se nota 

que a Mintzberg le gustan los directores bien metidos en la operación, 

más cercanos al micromanagement que al macromanagement. 

 

3) El clutch de la confianza
219

 

Este dilema se expresa así: ¿cómo mantener un nivel suficiente 

de confianza sin caer en la arrogancia? Una vez más la solución está 

en la línea de pararse en el punto medio: ni demasiada confianza ni 

tampoco inseguridad.  

Se necesita un alto grado de confianza en uno mismo para poder 

dirigir eficazmente. El trabajo del director no es para personas 

inseguras, que les gusta evitar constantemente los problemas. Sin 

embargo, ¿qué pasa cuando una persona confía excesivamente en sí 

misma? El resultado es peor que la inseguridad. Muchos casos de 

CEO´s con grandes egos han terminado mal por un exceso de 

confianza. Collins narra el ejemplo de Scott Paper, una historia 

dramática pero desgraciadamente no única, donde el ego de su 

director llevó a la compañía a una mediocridad continuada.
220

 

Es humano que en algunos momentos los directores no tengan 

confianza, debido a circunstancias que están fuera de sus manos, o 

bien por un problema de muy difícil solución. Pienso que entonces 
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una cualidad directiva será aparentar que todo está bajo control 

aunque no lo esté, pues esto proporciona seguridad a su gente. No se 

trata de una simulación o un teatro, ni mucho menos de engañar a los 

demás. No todos tienen porque saber exhaustivamente la información, 

ni las personas tienen la obligación de decir completamente los hechos 

a todos, en todas las circunstancias. A veces la prudencia exige callar 

ciertos datos, reservarlos para la intimidad, pues no conviene a las 

otras personas tener esa información. Se requiere entonces de un 

ejercicio de fortaleza de parte del director para poder resistir a esas 

pruebas. 

Ordinariamente habrá situaciones que le causen inseguridad al 

director. Esta incertidumbre puede tener una consecuencia positiva, 

siempre y cuando sea una inseguridad que le lleve a actuar de modo 

más prudente y no a paralizarse. 

¿Cómo evitar este problema? Los amigos y consejeros honestos 

pueden ayudar mucho. Otra manera de minimizarlo es asegurando que 

la gente modesta termine en posiciones directivas de primer rango. 

Una manera muy concreta de hacerlo es darles voz a los subordinados 

que han sido dirigidos por esa persona en el momento de tomar la 

decisión de seleccionar un nuevo director.
221

 Este último consejo es 

otra de las aportaciones de Mintzberg, que lo desarrolla con detalle en 

el último capítulo de Managing.  

Una última manera de combatir este dilema es con un consejo 

para la persona del director: no tomarse demasiado en serio a uno 

mismo.
222

 Aquí encontramos un importante paralelismo con lo que 

sostiene Carlos Llano en Liderazgo y Humildad y con el quinto nivel 

de Collins en Good to Great. 
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1.5.4 Interrogantes de la acción 

 

1) La ambigüedad de actuar
223

 

La dirección consiste en buena medida en lograr que las cosas se 

hagan como deben hacerse. Para ello, los directivos tienen que ser 

resueltos y decididos. No pueden titubear demasiado sino que deben 

resolver. Sin embargo, la vida y las labores diarias están llenas de 

ambigüedades. Por tanto este dilema se redacta: ¿cómo actuar de 

manera decidida en un mundo complicado, con tantos matices? 

Una vez más se presenta el problema de los dos extremos: una 

persona que duda demasiado paraliza a la organización, pero una 

persona que actúa con excesiva determinación puede tomar decisiones 

precipitadas o prematuras. La solución que propone Mintzberg 

consiste en saber cuándo esperar, a pesar de los costos de postergar, y 

cuándo actuar a pesar de las consecuencias imprevisibles. Y para ello 

no existe un manual, ni un curso, ni siquiera cinco pasos, sino 

simplemente un buen e informado juicio.
224

 

El dinamismo de la vida directiva hace que existan problemas 

importantes y urgentes, o ambas cosas al mismo tiempo. Se dice que 

lo importante puede esperar y que lo urgente debe esperar. Esto va en 

la línea de reforzar la prudencia cuando tienen que tomarse decisiones 

rápidas y que muchas veces con una pequeña dilación, con un 

momento de reflexión o de consejo, pueden atacarse mucho mejor. Al 

mismo tiempo hay ocasiones donde debe actuarse con firmeza, 

sabiendo que eso tendrá efectos secundarios.  

Me ha tocado experimentar y observar cómo, en la vida del 

directivo, hay veces que si emprende cierta acción, se le recrimina, y 

si no lo hace también. Hay otras veces que si actúa según un criterio 

A, se le reclaman los efectos secundarios A´y A´´; pero si hace B, se 

le reclaman los efectos B´y B´´, sin darse cuenta de que se evitaron 
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A´y A´´. Esto es parte de la ingratitud que trae en ocasiones la tarea 

directiva, pero que con visión de conjunto, buena comunicación, una 

alta dosis de realismo y sentido del humor puede sobrellevarse 

gratamente.  

Este interrogante, como buena parte de los problemas de la 

dirección, se enfrenta mejor con la experiencia. Después de aprender 

de numerosos asuntos complejos a lo largo del tiempo, se puede ir 

formando un mejor criterio para actuar. La confianza de Mintzberg en 

la experiencia sale a relucir una vez más, y junto con ello, la 

congruencia de su modelo educativo para directores: enseñar en el 

ejercicio de la dirección, y no de una manera teórica y aislada. 

 

2) El enigma del cambio
225

 

Desde la perspectiva de Mintzberg, las cosas no cambian tanto 

como nos hacen creer. Incluso las declaraciones sobre el cambio 

tampoco han cambiado. Pone un ejemplo muy ilustrativo donde una 

revista afirma que en los últimos cincuenta años se han hecho más 

descubrimientos que en toda la historia anterior, y luego revela que 

esa publicación es Scientific American de 1868.
226

  

Mintzberg concluye que ese afán por señalar los cambios se 

debe a que solamente nos damos cuenta de lo que cambia y no de lo 

que no hace, que incluye la mayoría de las cosas que tenemos 

alrededor.
227

 Lo que cambia es vistoso por sí mismo, y si a eso se 

suma el hecho de que la novedad es muy llamativa para la persona 

humana y que a ésta frecuentemente le gusta compartir lo nuevo con 

otros, entonces el cambio será algo sumamente notorio.  

Quizá esta postura de Mintzberg obedezca a una reacción ante el 

excesivo protagonismo que hoy en día tienen –en el mundo del 
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management– conceptos como Administración del cambio, Dirección 

del cambio, etc. John Kotter, por ejemplo, señala 8 errores comunes 

en los esfuerzos de cambio en las organizaciones. Uno de ellos es 

permitir demasiado la complacencia. Y propone un proceso de 8 

etapas para crear verdaderos cambios, donde el primero es establecer 

un sentido de urgencia.
228

 Kotter es un reconocido profesor de 

Harvard que ha escrito mucho sobre la administración del cambio.  

Probablemente, la propensión del hombre a vivir en ese mundo 

de lo cambiante y lo urgente, se deba a la atracción que el ser humano 

tiene hacia el concepto de cambio y que Mintzberg advierte. Y 

posiblemente también por un toque de vanidad que hace al director 

sentirse bien por saber enfrentar circunstancias cambiantes y 

complejas.  

Por otra parte, las características descritas por el pensador 

canadiense sobre el trabajo directivo hacen suponer de manera natural 

un ambiente cambiante. Al mismo tiempo, varios roles del director 

como líder, empresario o asignar recursos, implican la ejecución de 

cambios en la organización.  

Ahora bien, existe la postura contraria, ilustrada por la siguiente 

frase de Andy Grove: “A pesar de toda la retórica acerca de que el 

management se ocupa del cambio, el hecho es que nosotros, los 

ejecutivos, abominamos el cambio, especialmente si nos incluye”.
229

 

Más allá del gusto o no por el cambio, el realismo de Mintzberg 

dirá: el director debe lidiar tanto con lo que cambia como con lo que 

no cambia. Y las dos cosas debe hacerlas bien. El enigma es: ¿cómo 

dirigir el cambio cuando se necesita mantener la continuidad? 

Se necesita una buena dosis de certidumbre pero también de 

flexibilidad. No querer cambiar las cosas por cambiarlas, pero 

tampoco detenerse cuando hay que cambiar algo. 
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Collins agrega una pista que puede ayudar a resolver el dilema 

que Mintzberg deja hasta cierto punto abierto. Para Collins, las 

transformaciones de las empresas, cuando son vistas por fuera, 

parecen revolucionarias. En cambio, cuando se ven por dentro se 

perciben de una forma distinta: más bien parecen procesos orgánicos 

de desarrollo.
230

 Visto así, los cambios no son pasos de nada a todo, 

no son movimientos espectaculares que producen resultados 

asombrosos. Son más bien procesos largos, que van poco a poco, y 

que con determinada consistencia acabarán logrando resultados 

importantes. Un cambio pausado, bien dirigido, es compatible por 

tanto con cierta continuidad y estabilidad. 

 

1.5.5 Interrogantes generales 

 

1) El acertijo final
231

 

¿Cómo puede el director manejar todos los dilemas anteriores? 

Ahora tratamos sobre un interrogante final que resume todos los 

anteriores y que expresa la complejidad de los mismos en uno nuevo.  

Naturalmente, estos dilemas no aparecen de manera aislada, sino 

que están mezclados unos con otros en la labor directiva, y el director 

debe moverse en un espacio multidimensional rodeado de cuerdas que 

lo aprietan, como las de la analogía de la marioneta. 

Según Charles Handy, en su libro La edad de la paradoja, 

podemos y debemos reducir las contradicciones, minimizar las 

inconsistencias, entender los rompecabezas, aunque nunca podremos 

hacerlos desaparecer o resolverlos del todo. Los dilemas serán 

entonces como el clima: algo con lo que hay que vivir, y por tanto lo 

que nos corresponde es mitigar sus aspectos más negativos, disfrutar 
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los positivos y usarlos como claves para el camino que sigue 

adelante.
232

 

Collins muestra una paradoja distinta, llamada Stockdale 

paradox, que se refiere a mantener la fe en que todo saldrá bien al 

final a pesar de los hechos brutales que hay enfrente. Y los directores 

que saben enfrentar con determinación esos hechos desagradables –

algunos de ellos comprendidos en los interrogantes– suelen acabar 

viendo ese final feliz.
233

 

Nuestro autor concluye que la dirección es –en su espacio 

multidimensional– un acto de balance del más alto orden.
234

 La clave 

está en lograr el equilibrio correcto. No será estable, sino dinámico; y 

naturalmente no será perfecto. 

Es verdad que el manejo de los dilemas de la dirección no es 

fácil. Se necesita ciertamente lograr un equilibrio. Sin embargo, 

pienso que no basta eso. La realidad directiva no pide únicamente 

equilibrar o balancear. Exige sopesar las circunstancias, e implica 

muchas veces tomar partido. Requiere de parte del director una 

comprensión de su organización y de las personas que forman parte de 

ella. A lo largo de este trabajo iremos profundizando en ello.  

 

2) El último acertijo
235

 

Mintzberg no es, lógicamente, el único escritor que habla de los 

dilemas de la dirección. Muchos otros han tratado sobre este tema. El 

dilema subyacente, según Magretta, será el precario equilibrio entre 

presente y futuro y esa es la condición universal del management.
236
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Peter Bernstein –experto en riesgo– hace un ingenioso resumen 

de los problemas para innovar, que se aplica perfectamente a las 

dificultades generales de la dirección: la información que usted tiene 

no es la que desea. La información que desea no es la que necesita. La 

información que necesita no es la que puede obtener. La información 

que puede obtener le cuesta más de lo que está dispuesto a pagar.
237

 

Mintzberg, después de su análisis sobre todos los dilemas, 

explica un último acertijo, de carácter personal, y no sin cierto sentido 

del humor: ¿cómo reconciliar el hecho de que, estableciendo todos 

estos acertijos aparte, todos ellos parecen ser el mismo? 

Además del sentido del humor del autor con respecto a sí 

mismo, el último dilema tiene una gran dosis de realidad. Parecería 

que al final de cuentas existe un sólo interrogante, y todo gira 

alrededor de él.  

Los interrogantes del management son una muestra palpable de 

las dificultades propias de la tarea directiva. Hemos analizado también 

sus características y sus roles. La naturaleza del trabajo directivo es 

dinámica y compleja. Al mismo tiempo, la dirección no es algo que se 

presente en abstracto: sus retos se dan siempre en el marco de una 

organización y de un conjunto de personas, cuyo trabajo debe ser 

armónico para obtener de los fines deseados. La tarea directiva se 

lleva a cabo en el contexto de una estructura organizacional, formada 

por personas. Además, cualquier institución tiene detrás una historia, a 

la que debe lo que es en el presente, pero que al mismo tiempo 

condiciona su futuro. Por si fuera poco, el director debe tomar en 

cuenta otros muchos factores: el entorno, las condiciones sociales, los 

recursos tecnológicos y económicos, entre otros.  

Es preciso dividir las funciones que deben llevarse a cabo en la 

organización entre las personas que forman parte de la misma; y una 

vez dividido el trabajo, es fundamental lograr una correcta 

coordinación entre ellas. En el siguiente capítulo hablaremos sobre la 
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estructura de la organización y el diseño de la misma: realidades 

inherentes al trabajo directivo. Más tarde seguiremos con el tema del 

poder. Al final regresaremos a hablar específicamente de la dirección, 

con un contexto mucho más amplio, que nos permita abordar la 

realidad directiva con una perspectiva más completa, a intentar 

definirla con más precisión y a encontrar ciertas soluciones a sus 

múltiples retos. 
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CAPÍTULO 2. LA ESTRUCTURACIÓN DE LAS 

ORGANIZACIONES 

 

2.1 Introducción a la estructura organizacional 

En épocas pasadas, la sociedad ha tenido distintas características 

y se ha organizado de formas variadas. En algunos momentos de la 

historia, ha girado en torno a familias y pequeñas comunidades; en 

otros, los reyes se han hecho cargo de extensos territorios e 

instituciones como la Iglesia o el ejército han tenido una importancia 

capital. En la época industrial, las empresas cobraron una relevancia 

tal que muchas veces marcaban la pauta de funcionamiento en 

relación a personas y familias. En el presente –en un mundo 

globalizado y tecnificado, con iniciativas de carácter tan diverso– las 

organizaciones tienen un rol protagónico en las distintas sociedades. 

El mundo actual es de organizaciones; éstas juegan un papel 

importante, a veces para bien y otras para mal. Pero es un hecho que 

existen, influyen y marcan la vida de las personas. 

En nuestro tiempo hay una gran variedad de organizaciones: 

empresas orientadas al lucro, asociaciones que persiguen fines 

sociales, entidades gubernamentales, clubes deportivos, institutos de 

investigación, grupos religiosos y muchas otras. Cada una tiene una 

razón por la cual fue creada y una finalidad a la cual apunta; posee una 

serie de medios para conseguir sus objetivos y funciona en base a 

personas que se coordinan de distintas maneras. De hecho, en este 

estudio no nos limitamos a analizar únicamente a las empresas –lo 

más común en tratados sobre management–, sino que nos referimos a 

todo tipo de organizaciones. 

Ahora bien, ¿qué es una organización? Edgar Schein, la define 

como “… la coordinación planificada de las actividades de un grupo 

de personas para procurar el logro de un objetivo o propósito explícito 

o común, a través de la división del trabajo y funciones, y a través de 
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una jerarquía de autoridad y responsabilidad”.
238

 Se trata por tanto de 

entidades complejas de entender, y más aún, de manejar. 

El interior de cada una es distinto. ¿Cómo conviene 

estructurarse? ¿Qué hay que tomar en cuenta para que funcione de la 

mejor manera posible de acuerdo a los fines para los que fue creada? 

En definitiva, ¿cómo diseñar la organización, o cómo ajustar su diseño 

una vez que lleva tiempo funcionando?  

Entramos de lleno al tema de la estructuración de las 

organizaciones, que debe partir de sus características internas, pero al 

mismo tiempo tomar en cuenta un entorno que les influye. Según 

Valero, hacer estructura es encargar a personas partes concretas de lo 

que se ha de hacer para llevar adelante con justicia y eficacia el fin de 

la organización,
239

 tomando en cuenta unas circunstancias externas 

específicas. La pequeña o gran maquinaria que conforma cada 

sociedad de trabajo está formada por personas, quienes condicionan el 

funcionamiento colectivo, pero al mismo tiempo están acotadas por un 

diseño institucional. La relación entre personas y estructura es 

dinámica; esta última, necesariamente sufre cambios con el tiempo y 

si sabe adaptarse podrá realizar mejor sus fines. 

Mintzberg es uno de tantos autores que estudian este tema. Sus 

obras al respeto logran una síntesis entre lo que se explica en la teoría 

y lo que sucede en la realidad; al mismo tiempo, su trabajo es bastante 

sistemático. Logra captar la dificultad que encierran las 

organizaciones, no sólo en sí mismas, sino también en lo que se refiere 

a su entorno. Es significativo que titule a uno de sus libros Mintzberg 

y la dirección, dentro de nuestro extraño mundo de las 

organizaciones, como queriendo resaltar de alguna manera esa 

complejidad. 

El diseño o rediseño constante de la organización es sin duda 

parte del trabajo directivo. Los autores discrepan sobre la importancia 
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y alcances del mismo. Muchos escritores de libros sobre estructura 

organizacional utilizan al pensador canadiense como principal 

referencia. Las obras de Bolman y Deal
240

 y Morgan
241

 son dos 

ejemplos, aunque se podrían citar muchos más. 

Por otra parte, hay pensadores más escépticos en relación a este 

tema. Ansoff predice la pérdida de la primacía de la estructura como 

componente principal de la capacidad organizativa. La estructura sería 

un elemento dinámico en el modelo de caos organizado.
242

 Peters por 

su parte, habla de la empresa incorpórea, con un mínimo de estructura, 

donde se eviten las reuniones y se trabaje más a través de la 

tecnología.
243

  

Ciertamente hay algunas tendencias que van en una línea menos 

estructuralista; pero sería ingenuo pensar que todas las organizaciones 

pueden operar con un esquema inorgánico llevado a sus últimas 

consecuencias. Una base estructural y ciertos parámetros de diseño 

siempre serán necesarios. 

Entender qué son las organizaciones, cuáles son sus 

componentes y qué entorno las rodea, es relevante en sí mismo, pero 

también para comprender a la sociedad actual, compuesta por 

numerosos tipos de ellas.  

La forma de funcionar de cada organización es única, pues 

nunca comparten las mismas circunstancias y siempre son distintas las 

personas que les dan vida. 

A continuación nos adentraremos en el complejo mundo de las 

organizaciones, que abarca una gran variedad de diseños de 

funcionamiento. Hay estructuras claras y otras ambiguas. Según Senge 
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hay unas que incluso ignoramos y nos mantienen prisioneros.
244

 En 

este capítulo intentaremos entender cómo funcionan, qué partes las 

componen, cómo se diseñan, en qué medida afecta el entorno y cuáles 

son las configuraciones más frecuentes. 
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2.2 Cómo funciona la organización 

Existen metáforas para entender el funcionamiento de las 

organizaciones. Karl Weick lo ejemplifica con un grupo de jazz.
245

 

Peters con una feria.
246

 Handy con un trébol.
247

 Quinn como telas de 

araña.
248

 Bolman tiene un capítulo de su libro que titula llamado “la 

organización como teatro”.
249

 Llano habla de ellas como organismos 

vivos.
250

 Son formas sugerentes de explicar las organizaciones, 

aunque sabemos que sólo las abordarán parcialmente pues la realidad 

es mucho más compleja.  

Toda actividad humana organizada tiene numerosos factores que 

la rodean, tanto externos como internos. En lo que se refiere a su 

funcionamiento interno, hay muchas variables que las hacen 

articularse de una manera u otra.  

A pesar de la complejidad expresada y de la diversidad de 

teorías, en el fondo, cualquier actividad humana parte de dos 

principios: la división del trabajo y la coordinación de las tareas. La 

estructura se hace en función de estos dos requisitos y el reto del 

diseño organizacional se resume en cómo dividir el trabajo según las 

distintas tareas que hay que hacer, y cómo coordinar las mismas.
251

  

De este par de ideas tan simples se deriva buena parte de la 

teoría de las organizaciones; sin embargo, sus múltiples 

combinaciones conllevan complejidades dentro de cada una, y 

también entre ellas. 

                                                           
245

 Bougon, Weick y Binkhorst (1977). 

246
 Peters (2005), p. 217. 

247
 Handy (1991), pp. 70-92. 

248
 Quinn, Anderson y Finkelstein (1996). 

249
 Bolman y Deal (1995), pp. 270-286. 

250
 Llano (2006), p. 33. 

251
 Mintzberg (2012), p. 26. 



120 

 

A continuación analizaremos cuál es la esencia de la 

estructuración, qué partes conforman una organización y cómo se 

comporta el sistema de flujos que le es propio. 

 

2.2.1 La esencia de la estructura 

Previamente establecimos que los dos principios para entender 

el funcionamiento de las organizaciones son la división del trabajo y 

la forma de coordinarse. A continuación hablaremos de este último. 

Después de analizar numerosas fuentes, y hacer un importante 

esfuerzo de síntesis, Mintzberg concluye que existen tres principios de 

coordinación: la adaptación mutua, la supervisión directa y la 

normalización.
252

  

1) Adaptación mutua. Consigue la coordinación del trabajo 

mediante la simple comunicación informal.
253

 Es la más sencilla de las 

formas de organizarse, donde únicamente hace falta que dos 

voluntades colaboren para fines comunes y sean capaces de ponerse 

de acuerdo sobre qué le corresponde hacer a cada uno y cómo llevarlo 

a cabo. En este caso, no existe una persona que mande sobre la otra, 

sino simplemente una adecuada coordinación. Este mecanismo es 

propio de ciertas organizaciones, sobre todo en sus etapas de 

nacimiento. Por ejemplo, dos socios que comienzan un proyecto se 

ponen de acuerdo en la etapa inicial de emprendimiento a través de la 

adaptación mutua. De esta manera –por citar algo ilustrativo–, Hewlett 

y Packard comenzaron HP hace algunos años. 

2) Supervisión directa. Logra la coordinación al 

responsabilizarse una persona del trabajo de los demás.
254

 Con 

frecuencia, la adaptación mutua no basta; es útil para el inicio de una 

organización, pero conforme va creciendo es necesario que alguien 

haga cabeza y responda sobre ciertos objetivos. Sería relativamente 
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fácil ponerse de acuerdo entre dos o tres personas, pero una vez que la 

organización tiene un número más elevado de integrantes suele 

ponerse a cargo a uno que pueda responder por los objetivos y 

coordine el trabajo de los demás. Citando un ejemplo conocido, 

probablemente Jobs y Wozniak comenzaron Apple en un esquema 

parecido a la coordinación mutua; sin embargo, con el tiempo 

claramente Jobs tomó el rol protagónico y comenzó a tener personas a 

su mando. 

3) Normalización. Una manera distinta de coordinar el trabajo, 

sin adaptación mutua ni supervisión directa, es normalizándolo. Esto 

implica establecer patrones que marquen su funcionamiento, y que 

garanticen que en lo sucesivo las cosas se hagan en automático de 

determinada manera. Una vez más, siguiendo la lógica del crecimiento 

en la organización, una persona puede controlar quizá el trabajo de 

unos cuantos; pero si estos son decenas o cientos, se complica 

notablemente. Un ejemplo ilustrativo es la forma en que Ford 

organizó sus líneas de producción a través del establecimiento de 

reglas. Sin embargo, el ejemplo automotriz representa únicamente una 

de las formas de normalizar; en opinión de Mintzberg hay tres, que a 

continuación se detallan:  

3.1) Normalización del trabajo. Cuando el contenido del trabajo 

queda especificado o programado.
255

 Se define qué se tiene que hacer 

específicamente y con frecuencia se detallan los cómos. En una línea 

de producción como la del anterior ejemplo, a un obrero se le dice 

exactamente cuáles son las funciones que le corresponden. 

3.2) Normalización de los resultados. Se normalizan los 

resultados cuando se especifican los mismos, ya sea a través de lo que 

se espera de un producto o de un rendimiento.
256

 Tiene que ver más 

con el qué, pero no necesariamente con los cómos. Se espera la 

entrega de algo sin especificar los pasos para conseguirlo. En una 

empresa de servicios, al gerente de ventas se le puede pedir una 
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determinada meta a revisar periódicamente, sin necesidad de 

explicarle a quién debe venderle y cuándo. De esta manera funcionan 

las diferentes divisiones diseñadas por Jack Welch en GE. 

3.3) Normalización de las habilidades. Las habilidades se 

normalizan cuando se especifica el tipo de preparación requerida para 

llevar a cabo un trabajo.
257

 Hay organizaciones en las cuáles no se le 

pide a una persona que haga siempre una serie de pasos ordenados y 

secuenciales para llegar a una meta, ni tampoco un objetivo concreto 

que debe entregar; más bien se necesita garantía de que sepa hacer 

cierto trabajo, y teniendo certeza de que es capaz, se confía en que lo 

llevará a cabo de la mejor manera posible. Con este esquema 

funcionan por ejemplo los centros médicos. Un hospital que necesita 

un cirujano garantizará que éste tenga todas las credenciales para 

llevar a cabo ese trabajo, pero no supervisará cada una de las cirugías.  

Los tres principios de coordinación expuestos derivan a su vez 

en cinco mecanismos de control que explican las formas a través de 

las cuales las organizaciones coordinan su trabajo: la adaptación 

mutua, la supervisión directa, la normalización del trabajo, la 

normalización de los resultados y la normalización de las habilidades. 

Con frecuencia se pasa de un tipo de coordinación a otro. El 

itinerario más habitual es comenzar por la adaptación mutua, para 

seguir con la supervisión directa y terminar en alguno de los 

mecanismos de normalización. Curiosamente, después de seguir todo 

este proceso, muchas veces se regresa a la adaptación mutua.
258

 Este 

es el mecanismo de coordinación más sencillo, que se basa en la 

comunicación informal. Ante determinados problemas, por más 

directores o jefes que haya, o aunque queden establecidos ciertos 

mecanismos normalizados que garantizan la ejecución de las tareas 

propias de la organización, la única manera de solucionarlos es por 

esta vía, más allá de cualquier norma o mandato.  
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La normalización está en la línea estructuralista del 

funcionamiento de las organizaciones. Simon ha sido uno de los 

principales promotores de la estructura organizacional basada en el 

pensamiento racional. Junto con March, establece algunas pautas para 

promover la estabilidad y las normas en las organizaciones a través de 

una conducta típicamente racional.
259

 En un principio, Mintzberg 

tendría un acercamiento a este pensamiento, aunque con el tiempo 

marcará su distancia con Simon, como es notorio en su discusión con 

él acerca de la intuición, de la que hablamos previamente. A pesar de 

esa ulterior separación, su pensamiento sí tiene un componente 

abiertamente sistemático. 

Es oportuno mencionar que en las organizaciones existen 

estructuras formales e informales. Muchas veces, la teoría sobre el 

funcionamiento es una, siendo que la práctica es una realidad distinta. 

Según nuestro autor, la mayor parte de los escritos de los años setenta 

no relacionan la descripción de la estructura con el funcionamiento de 

la organización.
260

 

En la actualidad, los autores de management hacen buenas 

descripciones del funcionamiento organizacional; sin embargo, 

siempre existirá el ya mencionado problema de distancia entre lo que 

aparece en un texto y lo que sucede realmente en el complejo mundo 

de la interacción humana. 

Mintzberg habla de mecanismos de coordinación como la base a 

través de la cual se articulan los esfuerzos organizacionales. Hay otros 

escritores que lo ven de manera distinta. Matheson, en su crítica a 

Mintzberg, habla de control a través de cuatro factores: observación, 

mutualidad, competición y aleatoriedad dirigida. Los dos primeros se 

parecen a las categorías de nuestro autor: la observación a la 

supervisión directa y la mutualidad a la adaptación mutua. Sin 

embargo, los dos últimos abren una nueva perspectiva de 
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coordinación: la competición se refiere a actividades de negociación 

entre los agentes que intervienen en una actividad y la aleatoriedad 

dirigida a intentos de democracia que en el fondo están gobernadas 

por una visión definida. En la perspectiva de Matheson los 

mecanismos de Mintzberg serían insuficientes; existen otras formas, 

de orientación más política, de las cuales se vale la organización para 

operar.
261

  

La caracterización de Mintzberg en adaptación, supervisión y 

normalización obedece a un modo sistemático de comprender la 

realidad. Otros autores, como Peters y Waterman, la entienden de una 

manera más viva. La estrategia y la estructura serían como el 

hardware, esa parte dura, organizada, definida, que es base importante 

para el funcionamiento de cualquier organización. El software se 

referiría en cambio a los estilos, los valores y las personas, entre 

muchos otros factores, que serán quienes en realidad harán funcionar a 

la misma de una forma en particular.
262

 Bajo esta última concepción, 

la organización funcionaría no sólo por mecanismos establecidos, sino 

en buena medida serían las personas y la sociología interna quienes 

generarán una forma de operar. 

Mintzberg entiende la esencia de la estructura a través de los 

mecanismos descritos. Ciertamente son útiles para entender el modo 

de operar las organizaciones. Sin embargo, considero que la esencia 

de la estructura en realidad son las personas que las componen, no 

únicamente entendidas como entes aislados, sino como seres que se 

relacionan entre ellos, en este caso para buscar objetivos comunes 

propios del lugar donde colaboran. La comprensión antropológica y 

sociológica llega al fondo de la esencia buscada por nuestro autor. De 

cualquier manera, lo ideal es no restar sino sumar; es decir, recorrer 

ambos caminos. 

Considero por otra parte que la adaptación mutua es el 

mecanismo de coordinación más natural. De hecho, es así como 
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comienzan las organizaciones; al mismo tiempo, cuando no existe 

ningún otro mecanismo viable para resolver ciertos problemas, suele 

utilizarse como última instancia. Tanto la supervisión directa como la 

normalización se deben a que las organizaciones crecen y se vuelven 

más sofisticadas. Son necesarios, pues de otra manera las 

organizaciones simplemente no podrían funcionar. Sin embargo, la 

adaptación mutua es el mecanismo más humano, propio del 

entendimiento entre varias personas que buscan un objetivo común. 

Una vez asimilada la esencia de la estructura, a través de sus 

principios y mecanismos, hablaremos ahora de las partes y flujos de la 

organización, tratando de entender los fundamentos de cómo se 

estructuran las organizaciones.  

 

2.2.2 Las partes de la organización 

Después de analizar la literatura vigente en aquellos años 

previos a 1980, Mintzberg concluye que las organizaciones tienen 

cinco partes fundamentales: el núcleo de operaciones, el ápice 

estratégico, la línea media, la tecnoestructura y el staff.  

Hay una amplia literatura sobre funcionamiento organizacional 

y las partes de la organización. Algunos entusiastas como Peters 

defienden posturas menos estructuradas: “Fuera nombres, 

departamentos, títulos, directores, secretarias…”
263

, buscando 

configuraciones más informales que permitan la flexibilidad y la 

innovación. Sin embargo es evidente que, donde exista un grupo de 

personas trabajando o colaborando, siempre habrá distintos roles y 

funciones, y de alguna u otra forma la organización siempre tendrá 

partes. 

El modelo de nuestro autor no es único; hay distintas maneras de 

concebir las divisiones de grupos dentro de las organizaciones. Sin 
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embargo, se trata de una agrupación que guarda una lógica consistente 

y que se mantiene completamente vigente. 

A continuación detallamos las cinco partes de las 

organizaciones:  

1) Núcleo de operaciones  

Abarca a aquellos miembros de la organización que realizan el 

trabajo básico relacionado con la producción de productos y 

servicios.
264

 Son los más susceptibles de la normalización previamente 

explicada, pues son quienes ejecutan las tareas que derivan 

directamente en el producto o servicio final. Algunos ejemplos son 

obreros, vendedores, transportistas, agentes de compra, etc. 

La dimensión operativa, fundamental en la organización, es con 

frecuencia la parte más descuidada. Paradójicamente, son quienes 

hacen el trabajo específico que da sentido a esa empresa y al mismo 

tiempo suelen ser los menos valorados. En opinión de Llano, la 

dimensión operativa suele ser repetitiva y reiterada.
265

 Esto no 

significa que, necesariamente, conlleve menos satisfacción, aunque sí 

ocurre con frecuencia. El reto será lograr –en la medida de lo posible– 

conseguir los objetivos institucionales al mismo tiempo que se intenta 

desarrollar a las personas. 

2) Ápice estratégico  

Es el que se encarga de que la organización cumpla con su 

misión y satisfaga los intereses de las personas que controlan o tienen 

el poder sobre la misma.
266

 Puede tratarse de un órgano de gobierno, 

como puede ser un consejo de administración y un comité ejecutivo, o 

bien una persona, generalmente el director general. 

En la literatura del management, el ápice estratégico ha recibido 

una notable atención. Muchos volúmenes se han escrito sobre 
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gobierno corporativo, consejos de administración y sobre el trabajo 

del CEO.  

Según Llano, la dimensión directiva, a diferencia de la 

operativa, es creadora.
267

 Suele tener a su cargo las decisiones más 

importantes no sólo sobre el presente de la organización, sino muchas 

veces también para dibujar el futuro de la misma.  

3) Línea media 

Son el punto de contacto entre el ápice estratégico y el núcleo de 

operaciones.
268

 Se trata de personas provistas de autoridad formal que 

intentan conseguir que el núcleo de operaciones haga lo previsto por 

el ápice estratégico. Aquí aparecen una gran variedad de directivos, 

desde aquellos funcionales (director de operaciones o mercadotecnia), 

hasta jefes de regiones, encargados o capataces. 

Mintzberg es un defensor de los directivos intermedios, 

asumiendo que muchas veces ellos cargan con un peso importante de 

la organización y asumen correctamente los valores de la misma. En 

opinión de otros, como Peters, la dirección intermedia tiene un valor 

menos positivo.
269

 Los defensores de estructuras más horizontales 

piensan que, muchas veces, los mandos medios obstruyen el eficiente 

funcionamiento que requiere la alta dirección. 

4) Tecnoestructura  

Es la parte técnica que diseña el trabajo de los demás. Los 

analistas de control de la tecnoestructura sirven para afianzar la 

normalización en la organización.
270

 Su trabajo tiene que ver con el 

análisis orientado a diseñar o planear actividades que llevará a cabo el 

núcleo de operaciones, con el objetivo de hacer más efectivo el 
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trabajo.
271

 Forman este núcleo de la organización ingenieros 

encargados de diseñar el trabajo, planeadores estratégicos, financieros, 

etc. 

En la administración científica, la tecnoestructura juega el papel 

más protagónico. Hoy siguen existiendo personas encargadas de la 

planeación y diseño del trabajo de los demás, y de marcar el rumbo 

por el cual debe caminar la organización. 

Así como en la primera mitad del siglo XX los ingenieros 

encarnaban en buena medida la tecnoestructura de las organizaciones, 

en la actualidad hay otras profesiones que también han tomado este 

rol. En los ochenta los planificadores estratégicos, en los noventa los 

financieros y en el siglo XXI también los abogados. Increíblemente, la 

sobre–regulación que vivimos, y el funcionamiento de la sociedad –y 

por tanto de las organizaciones– tan apoyado en normas y 

reglamentos, ha dado lugar a verdaderas ingenierías jurídicas que 

diseñan estrategias desde la alta dirección hasta los niveles inferiores 

de las empresas. 

Otros ejemplos de técnicos que diseñan la toma de decisiones 

serían ingenieros, maestros y estadistas
272

, según la organización de la 

que se trate. 

Existen corrientes contrarias a la excesiva normalización del 

trabajo, que intentan evitar tanta previsión y regulación. Según Peters, 

el trabajo planeado simplifica, pero a veces hace más complicado 

todo
273

. Genera excesivas peticiones inútiles, que toman demasiado 

tiempo a muchas personas y que se convierten en trabajo innecesario.  

Por lo mismo, autores como Leavitt piensan que hay que dar 

menos importancia a los técnicos y planeadores y buscar nuevos 

caminos a través de poetas, artistas, promotores y otro tipo de líderes 
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que disminuyan la tecnoestructura y permitan otras maneras de 

funcionar.
274

 

5) Staff de apoyo 

Son unidades especializadas que proporcionan un servicio a la 

organización fuera del flujo de operaciones.
275

 Algunos ejemplos son: 

asesores, encargados de relaciones públicas, recursos humanos, 

operadores de la cafetería, recepcionistas, etc. 

Parecería la parte menos relevante de la organización, por no ser 

parte del flujo ordinario. Sin embargo, el staff está frecuentemente 

conformado por personas con una alta especialización, que llevan a 

cabo tareas que no cualquiera puede hacer. Las unidades especiales 

pueden dar lugar a formas creativas de coordinarse en ciertas 

instituciones, como sucede en la adhocracia, de la que más tarde 

hablaremos. 

Hasta aquí llegan las cinco partes de la organización. Hemos 

mencionado cómo se valora menos el núcleo operativo y se exalta en 

cambio la labor del ápice estratégico. Pienso que es un error, pues 

ambos trabajos son relevantes, cada uno en su ámbito específico. Sin 

embargo, al ser esta una obra relacionada con trabajo directivo, hago 

una breve consideración sobre los directores para cerrar este apartado 

relacionado con las partes de la organización.  

El trabajo directivo es de gran importancia, no sólo en sí mismo, 

sino también por las repercusiones que tiene en otras personas, en la 

propia organización y en la sociedad. Por una parte, de las decisiones 

directivas, dependerá en buena medida el trabajo y el desarrollo de la 

gente que ahí trabaja. Por otra, de la visión directiva en relación al 

entorno se generará una entidad responsable hacia la sociedad, y por 

tanto con efectos benéficos. Y finalmente, de la manera de proceder 

del directivo, se desprenderán repercusiones para su propia persona, 
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cuyo ser interior es afectado –positiva o negativamente– por sus 

acciones y decisiones. En nuestra sociedad de organizaciones es 

importante la labor del ápice estratégico, y es fundamental formar una 

conciencia en los directivos de que aquello tiene un efecto múltiple en 

la propia organización pero también mucho más allá de ella. 

 

2.2.3 El sistema de flujos 

Una vez explicadas las partes de la organización, ahora 

intentaremos entender cómo se unen ellas entre sí.  

No se trata únicamente de diseñar puestos de trabajo con 

funciones claramente establecidas, sino de cómo generar vinculación 

entre ellos. 

Se conoce que el militar Eisenhower, cuando accedió a la 

presidencia, recibió un comentario de Truman en la línea de que antes 

daba órdenes y se ejecutaban, y que en cambio al ser presidente daría 

órdenes y no se haría nada.
276

 Los militares conforman organizaciones 

muy reconocidas por su disciplina y funcionamiento; en el fondo, sin 

embargo, lo realmente importante son los mecanismos para controlar 

la información; de ello depende la coordinación y los buenos 

resultados. 

En opinión de Peters, y tomando como base una experiencia en 

Hewlett Packard, lo que importa en las organizaciones no es tanto la 

estructura, ni existe una forma única que sea la mejor, sino que la 

clave es el flujo de comunicación.
277

 Si éste circula correctamente, la 

empresa, independientemente de su organigrama, funcionará 

adecuadamente. 

Ahora bien, no sólo existe flujo de información. En las 

organizaciones existen muchas otras partes, que interesa conectar 

armónicamente. Según Mintzberg, los vínculos se consiguen a través 
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de sistemas de flujos, y estos son de cuatro tipos: de autoridad, de 

material de trabajo, de información y de procesos de decisión.
278

 Con 

ello, se abarcan distintas esferas del mundo interior de las empresas, y 

se garantiza que haya los puentes correctos para conectar los agentes 

que interactúan. 

Hay variadas escuelas de pensamiento sobre la teoría 

organizativa, y en particular, sobre los flujos existentes. Mintzberg 

habla de cinco visiones que a continuación se resumen
279

: 

1) La organización como sistema de autoridad formal. El 

símbolo que resume esta visión es el organigrama: la representación 

de posiciones en la organización, la agrupación de unidades y cómo se 

estructuran las relaciones formales. Obedece a un paradigma 

prevaleciente en la literatura tradicional del management. Siendo un 

referente importante, tiene un gran defecto: no muestra las relaciones 

informales existentes, tan relevantes en la realidad. 

2) La organización como sistema de flujos regulados. Se 

concibe a una empresa como un flujo de trabajo de operaciones, de 

información o del staff.  

3) La organización como sistema de comunicación informal. 

Más cercano a la realidad, refleja cómo hay numerosas vías de 

comunicación informales que dan lugar a centros de poder no oficiales 

y procesos de decisión fuera de la jerarquía establecida.  

4) La organización como sistema de constelaciones de trabajo. 

En este caso, la organización adopta la forma de constelaciones o 

grupos de trabajo, de exclusivos círculos independientes de individuos 

que toman decisiones en su nivel jerárquico.  

5) La organización como sistemas de procesos de decisión ad 

hoc. Dentro de la organización, distintos participantes –de todos los 

niveles– se vinculan entre sí, dando lugar a una serie de etapas en el 

proceso de toma de decisiones. 
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Mintzberg tiene una aportación interesante, descrita muchos 

años después de sus obras sobre estructuración, donde parte de los 

organigramas para llegar a un nuevo medio para ilustrar las 

organizaciones que llama organigraphs.
280

 Se trata de un diseño más 

dinámico que rebasa el estatismo del organigrama tradicional, y de 

alguna manera ilustra mejor el sistema de flujos. 

En realidad, estas cinco visiones no son mundos independientes. 

No se trata de cajones donde coinciden perfectamente todas las 

organizaciones con uno en específico. Más bien son formas de 

entender a la organización; generalmente una combinación de ellas da 

lugar al funcionamiento real de la empresa. 

Mintzberg concluye que la forma en que fluyen las relaciones 

formales e informales es sumamente compleja, y que la única manera 

de entender cómo funciona la organización es prestando atención a los 

flujos reales: de autoridad, de materiales de trabajo, de información y 

de procesos de decisión.
281

 Con lo cual, regresamos a la premisa 

anterior, donde establecíamos que, al cuidar estos vínculos, la 

organización funcionará correctamente. 

Drucker tiene una visión alternativa que ayuda a sintetizar la 

problemática de los flujos. En una breve pregunta, de fácil 

formulación pero muy compleja respuesta, se puede resumir la 

inquietud manifestada en este apartado: ¿quién requiere qué, cuándo y 

dónde?
282

 De responderla correctamente depende en buena medida el 

adecuado funcionamiento organizacional. Quizá de una manera menos 

sofisticada, pero sencilla y práctica, se llega al mismo resultado. 
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Hage establece una crítica a este apartado de la obra de 

Mintzberg. Así como los parámetros de diseño, los factores de 

contingencia y las configuraciones están muy bien desarrollados, no 

sucede lo mismo con los sistemas de flujos. No existe la misma 

sistematización.
283

 Es ciertamente –en extensión– de los temas menos 

desarrollados por nuestro autor; y coincido en que hay ciertos hilos 

que no están del todo tomados. Al culminar la lectura sobre los flujos 

se puede generar una cierta confusión que lleve a ver un panorama 

demasiado sofisticado, que más allá de facilitar la tarea directiva 

puede complicarla: con algunas ideas más fundamentales como las de 

Drucker sería más sencillo plantear el trabajo directivo relacionado 

con este punto en particular. 

Considero que el punto neurálgico consiste en entender cómo 

circula la comunicación en la organización, y qué esperan unas 

personas de otras que tienen a su cargo funciones distintas. Los 

sistemas descritos puede ser difíciles de comprender y de ilustrar; la 

complejidad no cabe en un papel. Sin embargo, un trabajo directivo 

eficaz será capaz de articular los flujos de distinto tipo en un todo 

congruente, donde al menos las limitaciones y alcances sean 

advertidos, y las interconexiones detectadas. 
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2.3 Parámetros de diseño 

Hemos hablado ya de los mecanismos de coordinación 

existentes, de las partes que conforman una organización y de los 

flujos que se mueven dentro de la misma. 

Ahora bien, en el momento de diseñar una organización o de 

planear una estructura, surgen muchas preguntas. ¿Cuántas áreas debe 

tener la organización? ¿Cuántas personas deben formar parte de cada 

área? ¿Qué funciones tiene que abarcar cada puesto de trabajo? 

¿Cómo se deben tomar las decisiones? ¿Cuántas personas deben 

reportar a un jefe? Las personas a cargo de diseñar una estructura 

organizacional se hacen estas y otras muchas preguntas. 

Los libros y artículos de Mintzberg sobre estructura se han 

convertido en un referente en cuanto a diseño organizacional, y han 

servido a muchos otros pensadores como punto de partida. 

Recordemos que, uno de los primeros objetivos de nuestro autor era 

recopilar numerosos autores que estudiaban el tema, y hacer una 

especie de síntesis con los conceptos más importantes. Por tanto logra, 

al mismo tiempo, recoger el pensamiento de otros que le precedieron y 

posteriormente desarrollar una teoría propia. 

Hay distintas posturas en cuanto a la relevancia del diseño 

organizacional. Según Drucker, una estructura correcta no garantiza 

resultados; sin embargo, una mala estructura aborta resultados.
284

 

Otros autores como Weick difieren de un modelo tan ordenado como 

el de nuestro pensador, señalando que lo importante son los sistemas 

de acoplamiento flexible, y que el diseño de la organización se parece 

más a la instalación de paranieves que a la construcción de un muñeco 

de nieve
285

: no se trata de diseñar una máquina perfecta, sino de tener 

una estructura flexible que permita protegerse de cualquier 

contingencia. 
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En cualquier caso, estructurar correctamente una organización, o 

reestructurarla en un momento dado, es un área importante del trabajo 

directivo. 

Mintzberg habla de cuatro grupos de diseño, que a su vez dan 

lugar a nueve parámetros distintos,
286

 que explicaremos a 

continuación. 

Los dos puntos fundamentales a tomar en cuenta en el diseño 

organizacional son 1) cómo dividir el trabajo y 2) cómo lograr la 

coordinación entre las distintas unidades y personas. Ésta es la base 

sobre la que giran los nueve parámetros. 

Comencemos por el primero de los cuatro grupos y los primeros 

tres parámetros de diseño. 

 

2.3.1 Diseño de puestos 

¿Cuál es el contenido que debe tener un puesto determinado? 

Este primer apartado se resuelve determinando qué tanto se 

especializa el cargo, qué funciones corresponden específicamente y 

cómo preparar a una persona para asumirlo. A continuación se 

detallan sus tres componentes. 

1) Especialización del cargo. División fundamental del trabajo 

Los puestos pueden especializarse en dos dimensiones. Una es 

su ámbito o amplitud (cuántas tareas tiene un puesto y qué amplitud 

tienen esas tareas), y la otra es la especialización (si el trabajador 

diseña y controla su trabajo o únicamente ejecuta lo diseñado por 

otro). Desarrollando más la amplitud y la especialización, nos 

encontramos con las siguientes alternativas
287

: 
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 La especialización horizontal del puesto es la forma tradicional 

de dividir el trabajo, donde a ciertas personas se les asignan tareas 

muy específicas. 

 La especialización vertical del puesto separa la realización del 

trabajo y la administración del mismo. 

 En la ampliación horizontal del puesto, el trabajador emprende 

una amplia gama de tareas relacionadas con los productos o servicios 

de la organización.  

 En la ampliación vertical del puesto el trabajador tiene más 

control sobre las tareas, y se involucra no sólo en la ejecución sino 

también en el diseño.  

Los puestos complejos, de especialización horizontal pero no 

vertical, se suelen considerar profesionales. Se trata de tareas que no 

cualquier persona puede hacer, sino únicamente aquella que está 

cualificada gracias a una destreza o una preparación especial. 

Los puestos directivos suelen ser los menos especializados de la 

organización. Por eso suelen llamarse a los directivos generalistas, ya 

que no se enfocan en un área o tarea concreta, sino que velan por el 

funcionamiento de varios temas de distinto tipo. 

A continuación se expone un cuadro donde se resume lo 

relacionado con especialización horizontal y vertical y el tipo de 

puestos que se necesitan en cada caso: 

 

 Especialización 

horizontal alta 

Especialización 

horizontal baja 

Especialización 

vertical alta 

Puestos sin 

preparación previa 

(staff y operaciones) 

Directivos de bajo 

nivel 

Especialización 

vertical baja 

Puestos profesionales 

(operaciones y staff) 

Directivos 

Fuente: Mintzberg (2012), p. 111.  
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En los directivos y puestos profesionales, la especialización 

vertical es baja, pues no hay separación entre la realización de su 

trabajo y la administración del mismo. En cambio, en los operarios y 

supervisores se habla de una alta especialización vertical, pues la 

separación entre realización y administración es alta. 

En los directivos la especialización horizontal es baja, pues no 

son especialistas en cosas concretas sino son generalistas. En cambio, 

en los operarios se habla de una alta especialización horizontal, pues 

son expertos en pocas tareas. 

Según Carlos Llano, hay que diseñar el trabajo de las personas 

de la organización tan directivo como sea posible. Es decir, no 

limitarlos a repetir actividades, sino procurar que el puesto involucre 

habilidades inventivas y creativas de las personas.
288

 De este modo, el 

trabajo sería más humano, al involucrar el ejercicio de funciones 

propiamente humanas. 

No necesariamente se da el caso de que una persona, al ser 

menos especialista, y por tanto llevar a cabo tareas menos repetitivas, 

esté más satisfecha con su trabajo. Estudios de autores como Turner y 

Miclette –según la recopilación de Dessler– hablan de que menos del 

20% de los trabajadores encontraban aburrido su trabajo.
289

 

Partiendo de la clasificación originada por Schein –función y 

nivel–
290

, Llano piensa que en la organización se puede crecer por 

rango o por inclusión.
291

 Aquí damos un paso más allá, que no aparece 

en Mintzberg. Pienso que no se trata sólo de diseñar un puesto, sino de 

prever qué otras cosas podrá hacer esa persona en el futuro, o dicho de 

otra manera, cómo puede crecer. La concepción tradicional de 

                                                           
288

 Llano (2006), p. 55. 

289
 Dessler (1976), p. 83. 

290
 Schein (1997), p. 16. 

291
 Llano (2010), p. 336. 



138 

 

crecimiento organizacional está fincada en el rango, “crezco si subo 

en la organización”; pero existe un crecimiento alternativo, que 

también es importante y que va en la línea de la inclusión: “cómo 

puedo involucrarme (o involucrar a otros) más en la toma de 

decisiones y hacer cosas más trascendentes”.  

La discusión sobre especializar o no un puesto, ampliarlo más o 

menos, no se reduce a implicaciones de eficiencia de corto plazo, sino 

que tiene que ver con la concepción de ser humano que existe en una 

organización y por tanto también con los resultados de largo plazo. 

2) Formalización del comportamiento. Normalización del 

trabajo 

Es el proceso a través del cual la organización normaliza sus 

procesos de trabajo. Su objetivo es reducir la variabilidad, así como 

predecir y controlar el trabajo lo más posible.
292

 La formalización 

puede ser a través de una descripción de lo que tiene que hacer la 

persona en el puesto o estableciendo reglas que hay que cumplir.  

Sea cual sea el medio, a final de cuentas la formalización 

termina en un control sobre el comportamiento de las personas de la 

organización.
293

 Según Bjork su objetivo es reducir la variabilidad del 

trabajo, llegando incluso a predecirlo y controlarlo: el ideal de la 

administración científica.
294

  

La descripción que hace Weber coincide con una generalización 

de esta formalización, que daría lugar a la burocracia. Una 

organización será burocrática en la medida en que su comportamiento 

sea predecible o esté predeterminado, es decir, normalizado. 

A veces se piensa que burocratizado significa centralizado, y no 

necesariamente es así. La burocracia tiene más que ver con 
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normalización que con centralización. De ésta hablaremos más 

adelante. 

El otro extremo en relación a la burocracia es la estructura 

orgánica, cuya característica es la ausencia de normalización en la 

organización.
295

 La adaptación mutua descrita previamente funciona 

habitualmente en estructuras orgánicas. 

Crozier hace un estudio sobre las burocracias en la 

administración francesa,
296

 donde hace notar una serie de círculos 

viciosos: por ejemplo el uso de las reglas puede destruir la relación 

entre superior y subordinado, más que protegerla. Además las reglas 

limitan el poder de ambos. 

Mintzberg por su parte habla de una “perversa democracia”
297

 

donde todos son tratados con ecuanimidad por estar sujetos al mismo 

agobiante conjunto de reglas. Esta ironía es realidad, 

lamentablemente, en algunas organizaciones. 

También hay que decir que existen personas que prefieren un 

trabajo predecible y con reglas claras, quizá por miedo o por 

inseguridad. Sin embargo, como línea general, considero que mientras 

mayor ámbito de libertad se permita a las personas dentro de un marco 

razonable que obedezca a la naturaleza de su trabajo, mejor. 

La formalización del comportamiento se da con mayor 

frecuencia en el núcleo de operaciones de la organización. En cambio, 

en el ápice estratégico, suelen prevalecer condiciones más 

orgánicas.
298

  

En la formalización del comportamiento a través de la 

normalización del trabajo tendremos pues, dos extremos: uno, donde 
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el trabajo está totalmente normalizado que es la base de la burocracia; 

y otro, donde el trabajo es completamente flexible y que da lugar a 

organizaciones orgánicas. 

3) Preparación y adoctrinamiento. Normalización de habilidades 

La preparación se refiere al proceso mediante el cual se enseñan 

las habilidades y los conocimientos relacionados con un puesto.  

El adoctrinamiento
299

 corresponde al proceso a través del cual 

las personas adquieren las normas de la organización. De esta manera 

la organización socializa formalmente a sus miembros para su propio 

beneficio.
 300

 

Tanto la preparación como el adoctrinamiento van en la línea de 

la normalización de habilidades. Las organizaciones garantizan que 

sus miembros cumplen un perfil relativamente homogéneo, y como 

consecuencia, las tareas serán realizadas bajo un estándar. Incluso 

permite lograr este objetivo aunque sus miembros estén físicamente 

lejos.
301

 

En el primer parámetro, se diseña el puesto y se especializa en 

un determinado grado. En el segundo, se formaliza la manera de hacer 

el trabajo. Este tercero, más bien se refiere a garantizar que la 

necesidad de la organización de llevar a cabo ciertas tareas se 

satisfaga, vía personas cualificadas para hacerlo. Un ejemplo sería una 

escuela primaria, donde no se trata de que todos los maestros hagan 

exactamente lo mismo, sino más bien de contratar maestros 

competentes, de acuerdo a los criterios institucionales. 

Este parámetro es muy característico de la organización 

profesional, que cede una gran proporción sobre la elección de sus 
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trabajadores a instituciones externas que los preparan y certifican.
302

 

El riesgo es que los criterios de preparación muchas veces son más 

propios de las empresas certificadoras y no necesariamente obedecen 

a las necesidades de la propia organización; se deja en manos de 

terceros la preparación para hacer ciertos trabajos. 

Hemos revisado ya tres parámetros, relacionados con el diseño 

de un puesto. 

El trabajo directivo, en todos los niveles, implica diseñar o 

rediseñar puestos de trabajo. De un buen diseño dependen de alguna 

manera los resultados; y también que la organización sea viable en el 

mediano y en el largo plazo. 

Drucker apuntala la visión sistemática de los puestos de trabajo, 

señalando que un mal remedio es adaptar los cargos a las personas 

disponibles.
303

 Sin duda debe haber flexibilidad en las organizaciones, 

pero el puesto tiene una razón de ser. 

Por otra parte, la literatura más reciente del management, más 

alejada de los conceptos clásicos de la administración científica, ha 

buscado romper con la rigidez y la monotonía de los puestos de 

trabajo en ciertos niveles de la organización. En esa línea, Peters 

invita a los directivos a convertir cada puesto de trabajo en una 

empresa o a insuflar el espíritu emprendedor en toda posición.
304

  

Carlos Llano insistirá en que quienes logren los objetivos, deben 

participar en la definición.
305

 De esta manera no sólo se consigue 

diseñar puestos eficientes, sino además desarrollar a las personas en 

sus trabajos, y por tanto generar un círculo virtuoso donde la misma 

empresa termine siendo mejor. 
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Ahora daremos un paso más, y evaluaremos no un puesto de 

manera aislada, sino cómo se integra en un conjunto de necesidades 

más amplias. Comenzamos con el segundo grupo de diseño y sus 

respectivos parámetros. 

 

2.3.2 Diseño de la superestructura  

1) Agrupación de unidades 

Una vez diseñados los puestos, la siguiente pregunta del 

diseñador de organizaciones es: ¿cómo deben agruparse dichos 

puestos en unidades? Y ¿qué dimensiones debe tener la 

correspondiente unidad?
306

 La respuesta a estas preguntas se da a 

través del diseño de la superestructura de la organización. 

Esta tarea de agrupar es importante no sólo para crear un 

organigrama, sino sobre todo es un medio fundamental para la 

coordinación del trabajo en la organización.
307

 Establece el sistema de 

supervisión entre puestos y unidades, precisa si deben compartir 

recursos, crea medidas de rendimiento y estimula la adaptación mutua. 

La agrupación puede estimular la adaptación mutua y la 

supervisión directa, pero también pone las bases para un tercer 

mecanismo de coordinación: la normalización de resultados.
308

 Como 

comentamos previamente, con ella no se definen las tareas específicas 

que deben hacer las personas en los puestos, o las habilidades 

requeridas para hacer cierto trabajo; más bien, se pide un determinado 

resultado, sin fijarse en la manera que se empleará para llegar al 

mismo. 

Se pueden agrupar unidades según los conocimientos y 

habilidades, los procesos de trabajo y funciones, el resultado deseado, 

                                                           
306

 Mintzberg (2012), p. 137. 

307
 Mintzberg (1983), p. 41. 

308
 Mintzberg (2012), p. 139. 



 

 

143 

 

la zona geográfica, los clientes, etc. La tarea no es sencilla, pues 

depende entre otras cosas de interdependencias: en los flujos de 

trabajo, en los procesos, en las relaciones sociales, etc.
309

 Existen por 

tanto, numerosas maneras de hacerlo. Una clasificación común, 

bastante sencilla, que ayuda además a entender el funcionamiento de 

la mayoría de las organizaciones es la siguiente: 

a) Por función. Cada área tiene una especialización y se dedica a 

ella, sin tener atribuciones en otras, más que una labor de 

coordinación. De aquí vienen las conocidas organizaciones 

funcionales, donde existen áreas de mercadotecnia, producción, 

finanzas, etc. que reportan a la dirección general, quien se encarga de 

la síntesis y de lograr la armonía entre distintos objetivos alineándolos 

a los más importantes.  

b) Por mercados. Se apuesta por la coordinación del flujo de 

trabajo a expensas de la especialización del proceso y de la escala.
310

 

En este caso, generalmente se generan pequeñas unidades, a cargo de 

una especie de director general, que se encargan de atender cierto 

sector, no desde el punto de vista de un área en particular, sino de 

forma global. De aquí surgen clasificaciones como la expresada por 

Valero, que divide por zonas geográficas, por productos, por negocios, 

etc.
311

  

La agrupación propuesta por Mintzberg es sumamente 

estructurada, basada en principios muy definidos, como son la función 

y el mercado. Drucker piensa que la estructura tiene que modificarse 

de manera flexible, fundamentalmente en función de la contribución. 

Se debe analizar continuamente el negocio y los cambios y 

preguntarse: ¿la división aun contribuye al rendimiento o no? ¿Los 

esfuerzos están bien enfocados?
312

 En función de las respuestas, serán 
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las adaptaciones a la estructura. No necesariamente la organización 

quedará atada a función o mercado, sino que podrá armonizar una 

combinación de ambas, o bien pasar de una a otra en determinado 

momento, guiada por la premisa de la contribución. 

2) Tamaño de la unidad 

Una vez lograda la agrupación, las siguientes preguntas son: 

¿cuántos puestos deben quedar en cada unidad? y ¿cuántos reportes 

directos debe tener una persona? 

Es conocido en la literatura tradicional un principio básico, 

asentado por Urwick hace muchos años: ningún supervisor debe 

controlar directamente el trabajo de más de cinco o seis subordinados 

cuyo trabajo está entrelazado.
313

  

Drucker coincide exactamente con la misma medida: cinco a 

seis subordinados por persona.
314

 Sin embargo, en lo que él llama la 

era de la información y del trabajador del conocimiento, ese principio 

puede cambiar, pues las organizaciones serán más horizontales. 

Existen estructuras de carácter más vertical, con muchos 

escalones entre la dirección general y el núcleo de operaciones. 

Existen otras más bien horizontales, donde la distancia es corta entre 

el último y el primero en la organización, pero hay muchas más 

unidades a cargo de cada directivo. Las organizaciones verticales dan 

prioridad al control y la eficiencia, mientras que las horizontales 

prefieren la libertad. No son mejores unas que otras, sino que depende 

de muchas circunstancias y sobre todo del tipo de organización y de 

producto o servicio que se desarrolla. 

¿Cómo varía el tamaño de la unidad? Según los mecanismos de 

coordinación utilizados. 

Mintzberg concluye que hay dos hipótesis que resuelven lo 

anterior: 
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a. Cuanto mayor sea el uso de la normalización para la 

coordinación, mayor será el tamaño de la unidad de trabajo. 

b. Cuanto más dependa de la adaptación mutua, menor será el 

tamaño de la unidad.
315

  

Una mayor normalización, en general, va en contra de la 

adaptación mutua y genera organizaciones verticales. Una menor 

normalización, por su parte, favorece la adaptación mutua y las 

organizaciones horizontales. 

En resumen, el tamaño de la unidad aumenta con (1) los tres 

tipos de normalización, (2) la similitud de tareas desempeñadas en una 

unidad, (3) las necesidades de autonomía y de realización personal de 

los empleados y (4) la necesidad de disminuir la distorsión del flujo de 

información que proviene de la jerarquía. Por el contrario, disminuye 

con (1) la necesidad de una estricta supervisión directa, (2) la 

necesidad de adaptación mutua entre tareas interdependientes, (3) el 

grado en que el directivo de una unidad tenga que cumplir con 

obligaciones ajenas a la supervisión y (4) la necesidad de un frecuente 

acceso al directivo para consultas de parte de los miembros de la 

unidad.
316

  

Según el Profesor Williamson de la Universidad de Pensilvania, 

los empleados van aumentando ordinariamente de manera aritmética y 

con ello aumenta la complejidad de los directivos a cargo. Sin 

embargo, cuando los empleados deben interactuar entre sí, el aumento 

es geométrico en complejidad.
317

 Dando un paso más allá de la 

clasificación sugerida por Mintzberg, Williamson sugiere la 

comprensión de las redes internas para poder determinar el tamaño de 

una unidad.  
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Una vez más, nos encontramos con que no hay reglas fijas para 

tomar estas decisiones. Me parece que se trata de un tema prudencial. 

Ciertamente Mintzberg establece algunos principios generales, de 

carácter orientativo, que proporcionan un marco para poder plantear 

ciertas soluciones. En los tiempos actuales, donde la globalización y le 

tecnología han cambiado algunos paradigmas sobre el modo de 

trabajar, estos principios tendrán que ser aún más generales y los 

planteamientos de solución más dinámicos y flexibles. 

Explicado ya el diseño de puestos, y posteriormente la 

formación de unidades, el siguiente paso es estudiar cómo se vinculan 

entre ellos. Entramos pues, al tercer grupo de diseño y a nuevos 

parámetros. 

 

2.3.3 Diseño de los enlaces laterales 

Hemos hablado ya del diseño de los puestos y de la 

superestructura. En épocas cercanas a Taylor no era necesario mucho 

más que esto. Sin embargo, con el tiempo, se fue haciendo evidente 

que la organización necesitaba, con el mismo grado de importancia, 

vínculos laterales.  

Se desarrollan a continuación tres tipos de enlaces que ayudan a 

coordinar las distintas partes de la organización, más allá de un 

funcionamiento vertical:
318

  

1) Sistemas de planificación y control que normalizan los 

resultados 

Se puede hablar fundamentalmente de dos tipos de sistemas de 

planificación y control: uno que se ocupa de normar el rendimiento 

general, y otro que regula acciones determinadas. El primero se puede 

llamar control de rendimiento y es a posteriori, enfocado en los 

resultados globales de una unidad determinada.
319

 Este sistema suele 

                                                           
318

 Mintzberg (2012), p. 182. 

319
 Mintzberg (2012), p. 184. 



 

 

147 

 

usarse cuando las interdependencias entre unidades son 

mancomunadas, concretamente cuando las unidades están agrupadas 

en base al mercado. El segundo es un planificador de acciones, medio 

a través del cual pueden diseñarse –como un sistema integrado– las 

decisiones y acciones de toda una organización, estructurada de 

manera funcional. 

En resumen, estos dos sistemas distintos se enfocan, uno al 

resultado directamente, y otro al proceso. El del resultado funciona en 

base a mercado, y el del proceso, en base a funciones. 

2) Dispositivos de enlace que facilitan la adaptación mutua 

Hasta ahora hemos hablado de la supervisión directa y los tres 

grupos de normalización como elementos de coordinación. Sin 

embargo, las organizaciones son complejas, y no siempre son 

suficientes estos mecanismos. Es más, cada vez son más insuficientes. 

La organización tiene que recurrir, una vez agotados los anteriores, al 

mecanismo original y más simple: la adaptación mutua. 

Existen muchos dispositivos pensados para estimular los 

contactos de enlace entre individuos; algunos de ellos se pueden 

incorporar a la estructura formal.  

Según Mintzberg, en 1979, los dispositivos de enlace eran el 

adelanto contemporáneo más significativo en el campo del diseño 

organizativo.
320

 

Partiendo de Galbraith analizamos cuatro tipos fundamentales 

de dispositivos de enlace:
 321

 

a) Puestos de enlace. Se crea un puesto de enlace cuando se 

necesita un contacto considerable entre dos unidades, que facilita la 

comunicación, sin tener que recurrir a la jerarquía. 
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b) Grupos de trabajo y comités permanentes. Se trata de 

pequeños grupos ad hoc; los grupos de trabajo que se crean para 

cumplir una tarea concreta y se cierran al término, y los comités 

permanentes que constituyen una agrupación más estable que revisa 

con regularidad ciertos temas. Valero y Lucas hablan de al menos 

siete tipos de comités,
322

 ilustrando la proliferación de los mismos en 

las organizaciones. 

c) Directivos integradores. Si ninguno de los mecanismos 

anteriores es suficiente para lograr la integración y coordinación, la 

organización puede nombrar un directivo integrador. Su tarea no es 

fácil pues requiere influir en el comportamiento de individuos sobre 

los que no ejerce una autoridad formal.
323

  

d) Estructura matricial. Se da cuando la organización no se ve 

obligada a elegir una base de agrupación en vez de otra, sino que 

recurre a ambas. La estructura matricial sacrifica el principio de 

unidad de mando. En tiempos de la administración científica hubiera 

sido impensable, pues no sólo violaba la unidad, sino que partía el 

orden de la estructura. La matriz facilita el desarrollo de nuevas 

actividades y la coordinación de complejas interdependencias 

múltiples, pero no favorece la seguridad ni la estabilidad.  

Esta última estructura señalada por Galbraith y confirmada por 

Mintzberg, trae consigo distintas opiniones. Nuestro autor considera 

que la estructura matricial de alguna manera evita decidir entre una 

manera de agruparse u otra, y elige ambas.
324

 Según Knight las 

estructuras matriciales generan conflictos de roles, ambigüedad de 

roles y sobrecarga de roles.
325

 Algunos otros, como el reconocido 

Chris Argyris, piensan que la estructura matricial simplemente no 

funciona.
326
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Más allá de ciertas posturas, el hecho es que la estructura 

matricial se sigue presentando en las organizaciones actuales. Pienso 

que, en determinados momentos y bajo ciertas circunstancias, puede 

ser una manera de operar. La matriz permitirá combinaciones que van 

entre una manera funcional pura en un extremo, y un estilo por 

mercado de carácter absoluto en el otro: con muchas alternativas 

intermedias.  

Analizando los cuatro mecanismos de enlace descritos hace un 

momento, podemos observar que los puestos de enlace y los comités 

son más débiles, y en cambio los directivos integradores y la 

estructura matricial son más fuertes. 

De lo anterior, se desprenden dos hipótesis. La primera es que, 

cuanto más se recurra a los dispositivos de enlace, menor será el 

tamaño medio de las unidades organizativas. La segunda es que 

determinados dispositivos de enlace dan lugar a la proliferación de 

directivos en la organización.
327

  

Los dispositivos de enlace suelen usarse cuando el trabajo es a la 

vez (1) de especialización horizontal, (2) complejo y (3) sumamente 

interdependiente. 

Los dispositivos de enlace aparecen más bien en la línea media y 

en el staff, valorados por Mintzberg. Peters en cambio, mucho más 

inclinado a las estructuras horizontales, describe una organización 

donde existían 223 enlaces para sacar adelante un producto. Su 

conclusión: el producto nunca saldrá.
328

  

La decisión en relación al número de enlaces es importante: 

tienen que ser suficientes de tal manera que faciliten el vínculo entre 

las partes de la organización; no pueden ser demasiados, pues el 

remedio sería peor que la enfermedad, y el diseño estructural no sería 

eficiente. 
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Ahora bien, retomando los roles de Mintzberg descritos en el 

capítulo uno, podemos afirmar que los mecanismos de enlace tienen 

un cierto carácter estructurado, y dado que la naturaleza del trabajo 

directivo favorece las vías informales, los altos directivos muchas 

veces recurrirán a una llamada telefónica para solucionar un problema 

que podrían ver con un comité permanente.
329

 Una vez más nos 

encontramos con la complejidad del trabajo del director: las 

estructuras formales no bastan y se crean mecanismos alternativos; 

estos en ocasiones no son suficientes y el directivo toma acciones no 

convencionales para la solución real de los problemas. 

A pesar del gran esfuerzo de sistematización de Mintzberg, 

valioso por supuesto, es claro que la realidad lo supera; no es posible 

encasillar todo lo que sucede en las organizaciones en el diseño de los 

enlaces laterales. Según Schein, la organización se debe concebir 

como un sistema abierto, con propósitos y funciones múltiples, 

conformada por muchos subsistemas de interacción dinámica, con 

medios dinámicos y con enlaces múltiples.
330

 Considero que el acento 

puesto en cierto momento en un enlace determinado, o en un reporte 

más detallado a un jefe que a otro –tomando en cuenta las 

dependencias múltiples propias de la matriz–, depende de la prioridad 

organizacional en ese momento determinado. Por eso es tan relevante 

saber qué es lo más importante en la organización –a partir de cuya 

concreción se ordenará lo demás–, así como cuál es el criterio para 

definir qué es lo que más interesa. Muchos autores de management –

incluyendo a nuestro autor– dedican mucho tiempo a entender detalles 

estructurales, y probablemente la mejora en la práctica real no sea 

proporcional al esfuerzo. Pienso que centrarse en cuestiones más de 

fondo, cómo el establecimiento de prioridades y entender el por qué se 

han definido así, requeriría una menor inversión de tiempo y 

conseguiría en cambio mejores resultados. Debería ser esta una línea a 

trabajar de manera especial en el apasionante campo de la literatura 
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sobre las organizaciones. En el último capítulo de esta obra 

hablaremos más de ello. 

Continuamos con el cuarto y último grupo de diseño que trata 

sobre la toma de decisiones. 

 

2.3.4 Diseño del sistema de toma de decisiones 

Llegamos a otro punto clave de la teoría organizativa: la 

centralización o descentralización. Cuando todo el poder de decisión 

se centra en un único punto de la organización, la estructura se 

considera centralizada. Cuando el poder queda dividido entre 

numerosos individuos, la organización será descentralizada.
331

  

Como se puede observar, la centralización es una manera de 

funcionar por la cual se opta o no en función de dos variables: cómo 

se desea tomar las decisiones y cómo se reparte el poder. 

¿En base a qué se toma una decisión de centralizar o 

descentralizar? Una vez más, como los otros temas relacionados con 

la estructura, tiene que ver con el equilibrio entre la división del 

trabajo y la coordinación. La centralización es el medio más preciso 

para coordinar la toma de decisiones de la organización.
332

 

¿Por qué descentralizar? Por la realidad misma, que se impone: 

no todas las decisiones pueden ser entendidas en un sólo cerebro ni 

tomadas por una sola persona. La descentralización permite también 

reaccionar con rapidez ante las condiciones locales.
333

  

En realidad, la decisión sobre centralizar o no, va más allá de 

criterios estrictamente racionales o de conveniencia. Muchas veces 

son costumbres que simplemente se quieren mantener. Según Perrow, 

los seres humanos son tremendamente creativos, y sin embargo la 
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mayoría de las técnicas de dirección promueven la tecnificación y no 

potencian la habilidad humana.
334

 La decisión de continuar 

centralizando puede ser en el fondo un esquema de control, seguridad 

o comodidad de la alta dirección. 

Desde mi punto de vista, el grado de centralización o 

descentralización es el factor más importante en el andamiaje de la 

estructura organizacional. Como muchos temas relacionados con las 

organizaciones, no es blanco y negro, no se trata de realidades 

absolutas: la centralización y descentralización son como dos 

extremos y las organizaciones tomarán posiciones en algún punto de 

la línea entre ambas. Las consecuencias derivadas de esta decisión son 

múltiples, pues generarán un estilo de trabajo en la organización que 

derivará a su vez en cuáles son las funciones específicas que llevarán a 

cabo las personas en la organización. Por tanto tendrán como 

consecuencia cuál es el rol de la persona y qué tipo de sociedad 

interna será esa organización. En ocasiones sucede que los directores 

establecen –con la mejor de las intenciones– una estructura y definen 

el trabajo de las personas. Sin embargo, con el paso del tiempo, el 

trabajo de esas personas se va degradando; su realidad práctica dista 

de la idea original. Es por eso que debe existir un proceso dinámico de 

revisión de la estructura y del grado de centralización de la 

organización, para corregir a tiempo prácticas inadecuadas. 

 Ahora bien, profundicemos en la descentralización, sus causas y 

consecuencias. Generalmente el poder formal está en la jerarquía, y 

ésta se ve obligada a la delegación de la que tanto habla Drucker. La 

dispersión de poder formal a medida que desciende por la escala de 

autoridad lineal se denomina descentralización vertical.
335

 

Por otra parte, el poder de decisión puede pasar también a otras 

personas ajenas a la estructura lineal, como pueden ser los analistas, 

los especialistas o incluso los operarios. La descentralización 
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horizontal corresponde al grado en que los procesos de decisión estén 

controlados por estos individuos.
336

  

Por tanto, se desprenden dos parámetros de diseño: 

1) Descentralización vertical 

Corresponde principalmente a la delegación de poder de 

decisión bajando la cadena de autoridad, desde el ápice estratégico 

hasta la línea media.
337

 El poder no queda exclusivamente en manos 

del director general, sino que está muy repartido entre los mandos 

medios. 

¿Qué poderes de decisión deben delegarse? ¿Hasta qué punto? 

¿Cómo controlar esa división? 

Según Pfiffner y Sherwood, las organizaciones suelen delegar 

más las decisiones de fabricación o marketing que las financieras o 

legales.
338

 Esto tiene que ver con los fines de la organización, con el 

protagonismo del tema económico. Y también con la importancia de 

la reputación, o de las repercusiones económicas que tendría un tema 

legal.  

En las unidades orientadas a mercado tiene sentido la 

descentralización vertical. Algunas organizaciones optan por 

divisionalizar, una forma de descentralizar verticalmente y dar lugar a 

un tipo de control vía rendimiento.
339

  

2) Descentralización horizontal 

El poder pasa de los directivos a otros individuos, pertenecientes 

a las otras partes de la organización descritas en capítulos anteriores, y 

que no están en la línea vertical de la estructura.  
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En la descentralización horizontal, el poder para la toma de 

decisiones puede moverse de la siguiente manera
340

: 

a) Poder para los analistas. Cuando una organización recurre a 

sistemas de normalización para conseguir una coordinación, los 

directivos de línea ceden poder a los diseñadores de los sistemas, 

normalmente los analistas de la tecnoestructura. En realidad, ceder 

poder a los analistas para normalizar deriva en organizaciones de 

alguna manera centralizadas, pues las decisiones importantes están 

tomadas, y al resto les corresponde ejecutar. 

b) Poder para los expertos. Es cuando la organización depende 

de conocimientos especializados, en manos de expertos. Estos pueden 

estar en la tecnoestructura, el staff de apoyo o el núcleo de 

operaciones, como el caso de los cirujanos en un hospital. He aquí la 

importancia del conocimiento, y el hecho de que el conocimiento da 

poder. Siguiendo la línea propuesta por Drucker en relación al 

trabajador del conocimiento, la descentralización horizontal hacia los 

expertos será una tendencia clara en estos tiempos.  

c) Poder para los miembros. El caso extremo de la 

descentralización horizontal ocurriría cuando el poder se comparte 

entre todos los integrantes de una organización. Y no por su puesto o 

conocimientos, sino por el simple hecho de formar parte de ella. Sería 

una entidad perfectamente democrática. Algunos intentos en esta línea 

han sido los kibbutz judíos, los clubes privados o las democracias 

industriales que se han intentado en países como Francia o Alemania. 

La gestión participativa más propia de los Estados Unidos es también 

un ejemplo de distribución del poder; hay propuestas que piensan que 

la participación conlleva una mayor productividad y otras que la 

participación tiene un valor en sí misma.
341

 Sin embargo, la 

participación no está necesariamente ligada a la satisfacción, como 

muestran los estudios mostrados por Berkowitz.
342

 La satisfacción 
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depende más del trabajo en cuestión y del nivel de habilidades de los 

trabajadores. 

La organización centralizada suele ser más eficiente bajo 

determinadas circunstancias, sobre todo en las primeras etapas del 

trabajo. La organización descentralizada parece ser mejor para el 

espíritu de trabajo.
343

 

En algunas empresas reconocidas como 3M, no importa la 

estructura, pero sí importa ser descentralizado.
344

 Se trata de 

organizaciones que favorecen un espíritu de cuerpo y maneras de 

trabajar más flexibles.  

El debate sobre la centralización no es trivial. No se resuelve 

únicamente bajo una perspectiva. Mintzberg se pregunta sobre qué 

está más centralizado: ¿la biblioteca centralizada en un lugar, pero 

cuyo poder para tomar decisiones permanece en las cabezas de 

departamento, o un sistema de bibliotecas descentralizado, donde el 

bibliotecario de cada uno guarda todo el poder?
345

. 

El tema de centralización-descentralización tiene que ver con la 

mayor o menor autonomía en la gestión. La autonomía a su vez tiene 

que ver con la participación. Y, según Llano, la participación es el 

leitmotiv de la literatura del management actual.
346

 Con lo cual este 

debate seguirá siendo sumamente relevante; más aún, la correcta 

comprensión del tema hará que las organizaciones funcionen mejor, 

de acuerdo con sus propios fines. 

Según el parecer de Mintzberg, los intentos de democratización 

son fallidos. Ya sea mediante participación de los trabajadores, la 

institución de reglas que limiten el poder del ápice o el 
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establecimiento de vías de comunicación sin restricciones, siempre se 

acabará regresando a la centralización.
347

  

Hay ciertas organizaciones que se acercan más al ideal 

democrático, como los laboratorios de investigación o los hospitales, 

quienes distribuyen su poder no porque la participación sea buena en 

sí misma, sino por la necesidad que tienen de la participación de cada 

miembro. Esas organizaciones tienen características más de 

meritocracias que de democracias.
348

  

Ciertamente existen muchas maneras de entender a las 

organizaciones, así como hay también numerosas teorías sobre cómo 

estructurarlas. Previamente mencioné la importancia sobre el debate 

centralización-descentralización, que a su vez incide en la 

determinación de si la organización debe ser burocrática u orgánica. 

Se trata de decisiones que definen la manera de funcionar de las 

personas y de la organización. Estas parejas –centralización y 

descentralización, burocrático y orgánico– forman una especie de 

cuadrante, con un amplio margen de movimiento en el que se sitúan 

las organizaciones. Son, probablemente, los aspectos más importantes 

a considerar en el diseño de una institución.  

En el siguiente capítulo de esta tesis hablaremos con más detalle 

del poder, lo que ayudará también a entender mejor la 

descentralización horizontal bajo esa lupa. 

 

2.3.5 Sistemas de diseño según épocas históricas 

Hemos hablado de los principales parámetros que se utilizan en 

el diseño –inicial, pero también en marcha– de una organización. 

La literatura del management, según su momento histórico, ha 

marcado claramente tendencias por épocas. La administración 

científica se enfocó en organizaciones centralizadas y con el trabajo 
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normalizado. En los años cincuenta y sesenta se habló de manera 

destacada sobre la descentralización, debido no sólo a la caída de los 

principios clásicos de Taylor, Fayol y Ford, sino también al 

crecimiento de las organizaciones, que hizo imposible que una sola 

persona tomara todas las decisiones. En los años setenta se privilegió 

la organización matricial; ante el aumento de la complejidad de las 

organizaciones y el mercado se intentaba recuperar lo mejor de ambos 

mundos –el orden propio de la centralización y la flexibilidad propia 

de la descentralización–. En los años ochenta, cuando comenzó a 

imperar la literatura soft del management, Peters hablaba de favorecer 

la “fluidez y no la rigidez.”
349

 También en esa década se comenzó a 

poner el acento en la innovación; no sólo como una tendencia 

editorial, sino como reacción a la realidad de un mercado que exigía 

respuestas más flexibles de las empresas.  

Peters es un representante simbólico de esta década. Expresiones 

como “Más que organizar o estructurar, innovar”
350

, “… desorganizar 

para liberar la imaginación”
351

 o “… eliminar la organización 

formal”
352

 son algunos ejemplos de un tipo de pensamiento más 

orientado a la innovación y a la flexibilidad. 

Para Senge, autor destacado de la década de los noventa, la 

clave es la palanca: hallar el punto donde los actos y modificaciones 

en la estructura pueden conducir a mejoras significativas y 

duraderas.
353

 No se trataría de modificar todo continuamente, sino de 

centrarse en aquello que es verdaderamente importante y que, cuando 

se modifica, produce un resultado notable. Una versión de la famosa 

ley de Pareto –el ochenta por ciento del resultado depende del veinte 

por ciento de los factores– aplicada a la estructura. Coincide también 
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con la postura de Collins, expresada previamente en este trabajo, y 

que también representa a los autores de la última parte del siglo XX. 

La estructura, en el fondo, debe favorecer los objetivos 

importantes y vinculados a la misión. Y tendría que servir a las 

personas, así como a la pequeña o gran sociedad que conforman éstas 

en aquel lugar de trabajo, y al entorno, del que nunca hay que 

desentenderse. 

Las circunstancias históricas han influido en la literatura del 

management y han alentado cierto tipo de funcionamiento de las 

organizaciones. Así como existe esta realidad en la historia del 

management y sus consecuencias en las organizaciones concretas, me 

parece que este fenómeno se da de manera análoga con la historia de 

una organización en concreto y su propia estructura organizacional. 

En los inicios de una institución, posiblemente existieron ciertas 

razones que generaron una configuración; por ejemplo, las decisiones 

relacionadas con el grado de centralización. Esas determinaciones 

originales crearon un marco para que las personas asumieran ciertos 

roles y se dividiera el trabajo. Con el paso del tiempo, probablemente 

el trabajo de ciertas personas se deshumanizó, aunque esa no fuera la 

intención original de los directivos de la organización. Por eso el 

trabajo de diseño tiene que ser dinámico. Deben revisarse los 

supuestos originales y modificarse en función de cuestiones que 

respondan a la realidad actual de la organización; los directores han de 

pensar con detenimiento sobre lo que se espera de esas personas, de 

esa pequeña sociedad (con las consecuencias antropológicas y 

sociológicas que ello tiene) que es el corazón de la organización. 
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2.4 Factores de contingencia 

Después de analizar los parámetros que se usan para diseñar una 

organización, ahora estudiaremos los elementos que condicionan a la 

estructura en su configuración final. Se trata de los factores de 

contingencia, referentes a la situación, a los estados o a las 

condiciones organizativas relacionadas con el uso de determinados 

parámetros de diseño.
354

  

Los parámetros de diseño no pueden ser realidades estáticas, que 

toda institución aplica de manera suave y sencilla. Tienen que 

adaptarse a una serie de circunstancias. De una buena lectura de las 

mismas, y una correcta articulación con los parámetros, depende una 

buena estructura. 

Según Mintzberg, existen dos hipótesis fundamentales sobre 

diseño estructural:
355

 

1. La estructuración efectiva requiere que los parámetros de 

diseño se ajusten debidamente a los factores de contingencia. 

2. La estructura efectiva requiere consistencia interna entre los 

distintos parámetros de diseño. 

Una organización exitosa diseña su estructura adaptándola a la 

situación, de manera flexible y dinámica. Aquí entra en juego la 

tradicional discusión de autores del management, donde algunos –

como Chandler– afirman que la estructura sigue a la estrategia
356

, y 

otros, que la estrategia se hace en función de una estructura, o al 

menos está influida por ella.  

Mintzberg establece una posición distinta: para él, la realidad da 

lugar a la estructura. La observación de la manera de funcionar de 

ciertas organizaciones le lleva a concluir sobre la existencia de las 

partes de la organización, los parámetros de diseño y, ahora, de los 
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factores de contingencia, para derivar al final en cinco estructuras 

prototípicas, que en el fondo son fuerzas que empujan a la dirección 

hacia un determinado punto. Lo veremos más adelante.  

Después de la teoría de las relaciones humanas de Mayo, en los 

años sesenta toma una gran fuerza la llamada teoría de la 

contingencia, con exponentes importantes como Thompson
357

 y 

Lawrence.
358

 Posteriormente, el entorno o contexto organizacional 

tomó un papel protagónico, así como la teoría de las relaciones inter-

organizacionales de Levine y White
359

. Los factores que afectan a las 

organizaciones han adquirido cada vez mayor importancia y son un 

tema muy serio a tomar en consideración 

Dividimos estos factores de contingencia en cuatro grandes 

grupos, que se exponen a continuación según la clasificación definida 

por nuestro autor.
360

 Al mismo tiempo se discuten una serie de 

hipótesis sobre la influencia de los factores de contingencia en el 

diseño de la organización. 

 

2.4.1 Edad y tamaño 

¿Cuándo se fundó esta organización? ¿Cuántos empleados tiene 

actualmente y cuántas áreas forman parte de su estructura? La edad y 

el tamaño de la organización tienen implicaciones importantes sobre 

cómo se configurará su estructura.  

Mintzberg expone las siguientes hipótesis en relación a este 

factor: 
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Hipótesis 1. Cuánto más antigua sea la organización, más 

formalizado estará su comportamiento.
361

  

En sus inicios, las organizaciones suelen basarse en la 

adaptación mutua y la supervisión directa. Son flexibles internamente 

y se tratan de adaptar al entorno. Conforme envejecen, su 

comportamiento se vuelve más predecible, y por tanto, normalizable. 

Las cosas se van haciendo de determinada manera, se aprende de los 

errores y se tiende a organizar el trabajo de una forma más 

estructurada y segura. 

Una vez que las instituciones adquieren cierta madurez, hay una 

tendencia general a normalizar. Sin embargo, hemos visto que el 

mismo autor señala que muchas regresan a la supervisión directa o a la 

adaptación mutua. 

Pienso que la hipótesis no se puede generalizar. Hay ciertas 

empresas cuya naturaleza está fincada en la colaboración, o son más 

verticales por motivos de una cultura interna profundamente 

arraigada; por más tiempo que pase, difícilmente cambiarán. En esos 

casos, con poca probabilidad tenderán a la formalización. 

 

Hipótesis 2. La estructura refleja la época en que se fundó el 

sector.
362

  

Stinchcombe afirma que los sectores se desarrollan debido a las 

condiciones técnicas y económicas de la época, y mientras éstas no 

cambien, no hay motivo para cambiar la estructura.
363

 

Como explicamos previamente, algunas épocas históricas han 

privilegiado determinadas estructuras, y éstas tienden a mantenerse. 

Empresas fundadas en los años sesenta tenderán a conservar una 
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configuración más descentralizada, mientras que las de los ochenta 

probablemente continúen con una estructura que favorece la 

innovación.  

Sin embargo, hay varios ejemplos que contradicen esta 

aseveración. Varias empresas tecnológicas de los años sesenta, 

originalmente más libres y adhocráticas, han ido por líneas de 

institucionalización y han tomado formas más corporativas. La 

hipótesis puede resultar válida en cuanto a una cierta tendencia 

general, pero no como algo realmente generalizado. 

 

Hipótesis 3. Cuanto mayor sea la organización, más compleja 

será su estructura, es decir, más especializadas estarán sus tareas, más 

diferenciadas sus unidades y más desarrollado su aparato 

administrativo.
364

  

Es lógico pensar que, al crecer una empresa, se va sofisticando, 

y su funcionamiento y estructura se vuelven más complejos. 

Esta hipótesis no sólo es un reflejo de las empresas concretas, 

sino de la sociedad industrializada. Recordemos que los años sesenta y 

setenta observaron el boom de las enormes empresas divisionales, 

sobre todo en Estados Unidos. 

En mi parecer, la hipótesis tiene una parte válida: efectivamente 

las empresas, al crecer, necesitan aparatos administrativos que les 

ayuden a tener mayor control. Sin embargo, el corazón de la actividad 

organizacional sí puede conservarse en un estilo de adhocracia o de 

colaboración mutua.  

 

Hipótesis 4. Cuanto mayor sea la organización, mayor será el 

tamaño de la unidad media.
365
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Una sola persona puede supervisar a unas cuantas personas y 

unos cuantos objetivos. Conforme crece la organización, necesita 

delegar. Para controlar una empresa grande son necesarios mandos 

intermedios y, además, directivos de unidad que supervisen a estos. 

Peters no coincide con esta visión. En su opinión es factible 

mantener empresas grandes con líneas medias pequeñas, como hemos 

visto previamente. 

Salvo en el caso de empresas verdaderamente horizontales y que 

dependen poco de la supervisión directiva, la tendencia general es al 

incremento de mandos medios, que serán como los dedos de la mano 

del ápice estratégico y llegarán a entender y cubrir partes que la 

cúpula no puede.  

 

Hipótesis 5. Cuanto mayor sea la organización, más 

formalizado estará su comportamiento.
366

  

Las organizaciones grandes tienden a generar normas que 

faciliten su control. Las normas formalizan el comportamiento, y las 

organizaciones tienden a esquemas más burocráticos. 

Se trata, en mi opinión, de una tendencia natural. A mayor 

tamaño menor control, y para controlar, mayores normas. En algunas 

instituciones esto debe ser así, si es que se quiere funcionar 

profesionalmente en un mundo competitivo. Como contraparte, existe 

un peligro: que las organizaciones pierdan el sentido original, y que 

los medios se conviertan en fines; es tal la cantidad de cosas que hay 

que cumplir según los procedimientos marcados, que la gente ya no 

sabe exactamente para qué se hace. 
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2.4.2 Sistema técnico 

Un segundo factor de contingencia es la tecnología, fenómeno 

que ha influido en la manera de dirigir y estructurar organizaciones. 

Desde la máquina de vapor de Watt hasta los recientes 

descubrimientos tecnológicos, los avances en la ciencia y la tecnología 

modifican las formas de organizarse y al trabajo mismo.  

En 1979 existía confusión sobre las repercusiones de la 

tecnología en la teoría organizativa.
367

 En la actualidad sigue habiendo 

tal confusión, aunque queda claro que es un elemento indiscutible en 

la manera de estructurar el trabajo de un grupo de personas. 

En el capítulo anterior mencionamos cómo para nuestro autor 

los emails e Internet influyen en el trabajo directivo. Mintzberg no ha 

estudiado posteriormente la relación estructura y tecnología; pero 

pienso que está claro que la tecnología influye en la estructura 

organizativa y en la estrategia de manera análoga a los emails e 

Internet en el trabajo directivo. De hecho, se podría escribir un 

capítulo análogo a “el impacto de Internet”
368

, que apareció en 

Managing relacionado con el tema de trabajo directivo, hablando 

ahora de la influencia de las tecnologías modernas en el diseño 

organizacional. Desde mi punto de vista, es mayor la relevancia de 

Internet en las estructuras –vinculadas a las formas de organizarse, tan 

variadas– que en el trabajo directivo –más relacionado con las 

personas, que cambian menos. 

En la era industrial, mucho se estudió sobre estrategias 

relacionadas con la producción en serie, producción de unidades o de 

procesos. La era actual, de carácter tan tecnológico, invita a nuevas 

reflexiones sobre el modo de organizarse. 
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Algunos años antes del boom de Internet, Mintzberg formuló 

tres hipótesis sobre la vinculación de tecnología y estructura:
369

 

 

Hipótesis 6. Cuanto más regulador sea el sistema técnico, más 

formalizado resultará el trabajo de operaciones y más burocrática será 

la estructura del núcleo de operaciones.
370

 

Si la tecnoestructura toma un papel protagónico en la 

organización, valiéndose de sistemas, el trabajo quedará más 

organizado y más sujeto a normas y procedimientos. 

Si la tecnología se usa para controlar el trabajo de otros, la 

organización tiende a la burocracia. 

Lucas y García lo plantean de una manera alternativa. Un 

sistema técnico rutinario y estandarizado dará lugar a la aparición de 

estructuras burocráticas; una tecnología no rutinaria y diseñada según 

cada problema, tendrá como consecuencia una estructura orgánica.
371

 

Pienso que también la problemática puede verse desde otra 

perspectiva. ¿Cuánta estandarización busco? ¿Por qué? ¿Estoy 

completamente convencido? Una vez resuelto lo anterior, ahora sí 

conviene decidir qué sistema técnico habrá que implementar. 

Hay organizaciones que dependen en gran medida de la eficacia 

del trabajo de la tecnoestructura. Hay otras que abusan de ella, 

dándole atribuciones que no le corresponden. En cualquier caso, es 

importante que la organización no pierda el espíritu original que la 

animó por su afán de lograr sistemas más eficientes. Pienso que, 

entonces, existiría el riesgo de tener una entidad irónicamente 
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eficiente que hace algo que la organización no quería realmente que 

hiciera. 

 

Hipótesis 7. Cuánto más sofisticado sea el sistema técnico, más 

elaborada la estructura administrativa; concretamente, mayor y más 

profesional será el staff de apoyo, mayor la descentralización selectiva 

y mayor el uso de los dispositivos de enlace. 

Si la organización crece, y los sistemas para controlarla también, 

la supervisión correrá a cargo de mandos medios o de personal 

especializado, y se buscarán modos más eficientes de coordinarse 

entre las partes de la organización. 

Como se puede observar, conforme hemos avanzado en la 

discusión sobre estas hipótesis, las decisiones sobre estructura 

organizacional se vuelven más sofisticadas. Aunque existen ciertos 

principios orientativos, me parece que el carácter prudencial de las 

decisiones sobre diseño se va haciendo más evidente. En lo sucesivo, 

será importante tomar en cuenta esta realidad.  

 

Hipótesis 8. La automatización del núcleo de operaciones 

transforma la estructura administrativa burocrática en una estructura 

orgánica.
372

  

Si crece el número de operarios no cualificados, crecen los 

conflictos interpersonales. Según autores como Woodward, los 

conflictos radican en la incompatibilidad intrínseca entre los sistemas 

social y técnico; a menudo lo que conviene a la producción no 

conviene al productor.
373

  

Pienso que ésta es una premisa que prevaleció en la mentalidad 

directiva del siglo XX y que sigue de alguna manera vigente, a pesar 

de muchas corrientes de talante más humanista. Se suele pensar que 
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hay que apostar por la eficiencia, aunque no sea lo óptimo para las 

personas. Me parece que no necesariamente hay una contraposición, 

sino que apostando a la persona, al final puede haber también mayor 

eficiencia. Uno de los retos directivos del momento es encontrar la 

síntesis entre lo técnico y lo humano, donde se logre potenciar ambos 

aspectos partiendo de la base de que, si hay creatividad en la 

dirección, la consecución de los dos objetivos es plausible. 

El sistema técnico influye de manera especial en el núcleo de 

operaciones. Sin embargo, también ejerce una influencia fundamental, 

si bien selectiva, en los niveles intermedios.  

Un sistema técnico normal burocratiza el núcleo de operaciones; 

si es más sofisticado elabora la estructura del staff de apoyo; y si es 

más automatizado desburocratiza la estructura superior al núcleo de 

operaciones.
374

  

El sistema técnico como factor de contingencia señalado por 

nuestro autor sin duda proporciona pautas válidas para el diseño 

organizacional. Sin embargo, le haría falta una actualización 

importante, pues la tecnología ha cambiado notablemente en los 

últimos años. Las hipótesis de Mintzberg se enfocan a la 

descentralización o burocratización. Actualmente hay muchas 

implicaciones en tantos otros temas organizacionales derivados del 

sistema técnico. Baste señalar algunos ejemplos destacados por Lucas 

y García, como son el desempleo originado por motivos técnicos, 

nuevos tipos de trabajo que han surgido, consecuencias secundarias de 

la productividad, etc.
375

 

 

2.4.3 Entorno 

El tercer factor de contingencia es el entorno, que se refiere a 

todo lo ajeno o externo a la organización. Sin duda es el factor de 
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contingencia más relevante y el que ha recibido más atención de la 

literatura del management.  

Hatch distingue entre un entorno genérico y otro específico. El 

genérico se refiere a aspectos sociales, como son los siguientes: 

económico, legal, político, cultural, social, tecnológico y físico. El 

específico a proveedores, grupos de interés, socios, gobierno, clientes, 

sindicatos y competidores.
376

 Puesto que el entorno es el factor más 

importante de contingencia, y existiendo tantos elementos a considerar 

para hacer un buen diagnóstico de lo que rodea a la organización, se 

infiere que la tarea no es sencilla.  

 

2.4.3.1 Factores más relevantes para el entorno 

Mintzberg hace otro importante esfuerzo de síntesis y clasifica 

en cuatro el número de factores relacionados con el entorno: 

1. Estabilidad. El entorno puede ser estable o dinámico. Los 

clientes de una organización pueden solicitar un producto exactamente 

igual durante muchos años, o bien las necesidades del mercado 

pueden demandar productos o servicios muy diferentes a una misma 

organización. La estabilidad afecta a la organización por la 

predictibilidad del trabajo; un entorno dinámico hace que el trabajo 

sea incierto e impredecible.
377

 

2. Complejidad. El entorno puede ser simple o complejo. La 

demanda puede solicitar productos que se resuelven con 

conocimientos muy sencillos o elaboraciones sumamente complicadas 

que requieren conocimientos de muchas áreas y de notable 

especialización, como sería el output de una agencia espacial. La 

dimensión de la complejidad afecta a la estructura mediante la 

variable intermedia de la comprensibilidad del trabajo a realizar.
378

 Un 

entorno complejo exige conocimientos sofisticados. 
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3. Diversidad de mercados. Los mercados pueden ser integrados 

o diversificados.
379

 Esto comprende desde una sola mercancía para un 

sólo cliente, hasta organizaciones que proveen múltiples productos a 

diversos clientes. La diversidad afecta a la estructura mediante una 

variable intermedia referida a las múltiples formas de trabajos que se 

van a realizar. 

4. Hostilidad. El entorno de una organización puede ser hostil. 

Algunas organizaciones se dan el lujo de elegir a sus clientes, mientras 

que otras emprenden verdaderas guerras por conseguir un contrato. 

Algunos autores hablan del modelo de selección natural, haciendo 

notar los cambios organizacionales en función de ciertos entornos, e 

incluso de la no supervivencia de ciertas empresas debido a que el 

entorno no permite que todos sobrevivan.
380

 La hostilidad afecta a la 

estructura mediante la variable de la predictibilidad del trabajo; los 

entornos hostiles son impredecibles. Pero también se relaciona con la 

variable intermedia de la velocidad de reacción, dado que los entornos 

hostiles requieren respuestas rápidas de la organización.
381

 

Según José Ignacio Ruiz, no bastan estas cuatro características. 

Habría que considerar las dimensiones del entorno, sus condiciones 

culturales, los estados ambientales, así como ser capaces de distinguir 

los sub-entornos.
382

 

Tomando en cuenta estos cuatro factores, a continuación se 

exponen dos hipótesis relacionadas con el entorno: 

 

Hipótesis 9. Cuanto más dinámico es el entorno, más orgánica 

resulta la estructura. El ejército es la estructura más disciplinada y 
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burocrática en tiempos de paz; pero en la guerra, se vuelve sumamente 

flexible, es decir, orgánica.  

En un entorno estable, la organización fácilmente puede prever 

sus condiciones futuras, y por tanto, normalizar sus operaciones y 

procedimientos. 

Un entorno dinámico necesita que la organización se mueva 

muy rápido y actúe no tanto en función de normas o procedimientos, 

sino en torno a la adaptación de sus miembros y su capacidad de 

respuesta.  

 

Hipótesis 10. Cuanto más complejo sea el entorno, más 

descentralizada quedará la estructura.
383

 

Es importante distinguir entre estabilidad y complejidad, dos 

características del entorno organizativo expuestas previamente. El 

jugador de dados comprende perfectamente su juego aunque no puede 

prever el resultado; su entorno es simple, pero dinámico. Un cirujano, 

en cambio, pasa años aprendiendo su complicado trabajo y sólo lo 

ejecuta cuando se siente perfectamente preparado; su entorno es 

complejo, pero estable.
384

 

La hipótesis 10 nos hace ver que la complejidad tiene una 

influencia distinta a la estabilidad. Ésta afecta a la burocratización, 

mientras que la complejidad tiene que ver con la descentralización. 

Después de analizar estas dos sencillas hipótesis, se comienza a 

advertir la importancia del factor llamado entorno. De ciertas 

características ajenas a la organización, dependerá en parte la manera 

interna de funcionar. A continuación lo explicamos con más detalle. 
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2.4.3.2 El entorno, los mecanismos de coordinación y el 

grado de centralización 

Como hemos comentado, la estabilidad tiene que ver más con lo 

predecible o no del entorno en relación a una organización, siendo el 

entorno estable o dinámico. Si es estable, la organización tenderá a ser 

más burocrática y a normalizar más el trabajo; si es dinámico, y por 

tanto impredecible, la organización será menos burocrática, y 

funcionará a través de la supervisión directa o la adaptación mutua.  

En cambio, el factor de la complejidad tiene que ver más con lo 

difícil o especializado que debe ser el trabajo de la organización para 

responder a una determinada demanda. El entorno es simple o 

complejo. Si el entorno es simple, no requiere de gran destreza, por 

tanto puede ser normalizado y supervisado, y esto se resuelve vía la 

centralización. Si el entorno es complejo, la organización tiende a la 

descentralización, se basa más en las habilidades de sus personas y a 

la coordinación vía la adaptación mutua.  

Del juego entre las variables de estabilidad y complejidad, 

surgen las siguientes combinaciones de organización según el tipo de 

entorno: 

1. La burocrática en entorno estable 

2. La orgánica en entorno inestable dinámico 

3. La centralizada en entorno simple 

4. La descentralizada en entorno complejo 

Al mismo tiempo, los mecanismos de coordinación se mueven 

en el plano de las coordenadas formadas por las combinaciones de 

burocratización y centralización: 

1. La supervisión en la centralización orgánica 

2. La normalización del trabajo en la centralización burocrática 

3. La normalización de habilidades en la descentralización 

burocrática 

4. La adaptación mutua en la descentralización orgánica 
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Después de explicar las siguientes hipótesis, se verá clara la 

interacción entre el entorno y los mecanismos de coordinación, que da 

lugar a determinadas configuraciones estructurales.  

Ahora exponemos las tres últimas hipótesis vinculadas al 

entorno: 

 

Hipótesis 11. Cuanto más diversificados estén los mercados de 

la organización, mayor será la tendencia a dividirla en unidades 

basadas en el mercado, suponiendo economías de escala favorables.
385

  

Esto equivale a lo expuesto previamente, que llamamos 

descentralización vertical limitada. 

La diversificación crea la divisionalización. Las organizaciones 

grandes, cuando atienden varios mercados, divisionalizan, es decir, 

generan unidades a menudo encabezadas por un director general que 

se hace cargo de los objetivos de la división como si fuera una 

empresa en sí misma. Se trata de una orientación a mercado y no 

funcional, como se trató en apartados anteriores. 

 

Hipótesis 12. La extrema hostilidad del entorno conduce a toda 

la organización hacia una centralización provisional de su 

estructura.
386

  

Hemos visto que muchas veces las organizaciones optan por la 

descentralización, por ejemplo en entornos complejos, como se 

explicó previamente. Sin embargo, en situaciones de crisis, o cuando 

se genera un entorno sumamente hostil, la organización necesita 

rapidez y coordinación, que a su vez exigen una centralización del 

poder –al menos temporal– para poder sobrevivir.  
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Me parece que es una hipótesis acertada. En momentos críticos, 

se requieren liderazgos fuertes, así como la toma de decisiones rápidas 

y muchas veces sobre materias difíciles; para ello suele centralizarse 

el poder. 

 

Hipótesis 13. Las disparidades en el entorno estimulan la 

descentralización selectiva de la organización hacia constelaciones de 

trabajo diferenciadas.
387

  

No hay organizaciones cuyo entorno sea completamente 

dinámico, diverso u hostil en toda su gama. Las disparidades del 

entorno llevan a la organización a responder a distintos aspectos del 

entorno, y algunos de ellos requieren unidades de trabajo específicas 

que hagan frente a algún aspecto particular del entorno. Esto llevaría a 

una descentralización selectiva. 

Tomando en cuenta las dos variables más importantes, la 

estabilidad y la complejidad, se generan 4 combinaciones, cada una 

requiriendo un tipo específico de estructura. Se resume con el 

siguiente cuadro: 

 

 Estable Dinámico 

Complejo Descentralizada 

burocrática 

(normalización de 

habilidades) 

Descentralizada 

orgánica (adaptación 

mutua) 

Simple Centralizada 

burocrática 

(normalización de los 

Centralización 

orgánica (supervisión 

directa) 
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procesos de trabajo) 

Fuente: Mintzberg (1983), p. 121.  

 

Como se ha visto, las variables del entorno pueden ejercer una 

gran influencia sobre la estructura, a un grado mayor que las de la 

edad, tamaño y sistema técnico. 

La propuesta de Mintzberg en relación al entorno es una entre 

tantas. Hatch habla de complejidad también, aunque muestra otra 

variable distinta a la que llama ritmo de cambio. Aunque relacionado 

con la estabilidad, pone más el acento en el grado de incertidumbre de 

cada cuadrante para fijar escenarios que sirvan de base para las 

estrategias.
388

  

El tema del entorno naturalmente no está cerrado. Es sumamente 

amplio, y se puede ver desde muchas perspectivas.  

También están directamente ligadas a la cantidad de poder que 

debe permanecer en el ápice estratégico. A continuación hablaremos 

del poder como cuarto factor de contingencia. 

 

2.4.4 Poder 

Entra en juego un nuevo factor, que tiene que ver también con el 

diseño de la estructura. La presencia de un control externo en la 

organización, las necesidades personales de los distintos miembros y 

la moda del momento, dan lugar a distintas formas de distribuir el 

poder.
389

  

Ligado al factor poder, se exponen tres hipótesis adicionales: 
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Hipótesis 14. Cuanto mayor es el control externo de la 

organización, mas centralizada y formalizada resulta su estructura.
390

  

Un ejemplo son las organizaciones públicas, controladas por el 

gobierno. Según Samuel y Mannheim, usan muchas más reglas y 

procedimientos que las privadas.
391

 Según Blau y Scott las 

gubernamentales están más centralizadas que las privadas.
392

  

Según Mintzberg, para controlar una organización desde fuera, 

se puede conseguir (1) haciendo responsable al Director General –

centralizar la estructura– o (2) imponiendo reglas muy definidas – 

formalizar la estructura–.
393

 

La centralización del poder en la sociedad lleva también a que 

suceda lo mismo en las organizaciones, derivando en estructuras 

burocráticas. Es el caso de las sociedades comunistas o socialistas. El 

poder central busca el mayor control sobre las corporaciones, para lo 

cual descansa en el menor número posible de cabezas, que a su vez 

asuman el mayor grado posible de poder; para no perderlo, las 

organizaciones se estructuran en base a normas, que garanticen el 

cumplimiento de ciertos parámetros, y un orden que no ponga en 

riesgo la maquinaria. 

Las altas exigencias de parte de un control externo sobre la 

organización, como puede ser un consejo de administración, da mucha 

fuerza al director general, quien se convierte en un ejecutor de los 

deseos de ese consejo. La manera en que las empresas se han 

institucionalizado, y por tanto fortalecido sus órganos máximos de 

gobierno, conecta también con la relevancia, poder y fuerza que han 

adquirido los CEOs en este mundo de organizaciones. 
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Hipótesis 15. Las necesidades de poder de los miembros suelen 

generar estructuras excesivamente centralizadas.
394

  

Según Mintzberg, generalmente todos los miembros de la 

organización ansían el poder, ya sea para controlar a los demás o al 

menos para controlar las decisiones que afectan a su propio trabajo.
395

  

Pienso que esta es una de las hipótesis más débiles, menos 

fundamentadas. Aunque es cierto que las necesidades de poder llevan 

a ciertas personas a buscar la centralización, no estoy de acuerdo en 

que haya un afán generalizado de buscar el poder y controlar a otros. 

Algunas personas buscan el poder con un recto afán de servir, en cuyo 

caso no hay búsqueda de control; otras definitivamente lo repelen, no 

les interesa, sino que prefieren otro tipo de funciones en una 

organización. 

Según Willian Dill, las organizaciones de negocios han sido 

abiertamente más autoritarias que las demás organizaciones; 

generalmente lideradas por un director general o por los 

propietarios.
396

 Probablemente sea así, aunque naturalmente depende 

del tipo de gobierno público que se establezca como punto de 

comparación; hay gobiernos democráticos, pero también autoritarios, 

donde el poder está sumamente centralizado, incluso más que en 

muchas corporaciones empresariales. 

 

Hipótesis 16. La moda impone la estructura del momento a 

pesar de que sea en ocasiones inadecuada.
397

  

A partir de la proliferación de la literatura del management, 

académicos o profesionistas han expuesto sus experiencias y 

propuesto modelos de dirección. Esto ha llevado a las organizaciones 
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a copiar modelos de funcionamiento. Por mencionar ejemplos, 

corrientes como la dirección por objetivos, los círculos de calidad, etc. 

han llevado a las empresas a adoptar otros modelos. 

Bennis en 1966 proclamaba la muerte de la burocracia 

afirmando que las nuevas organizaciones usarían mucho más la 

fantasía, la imaginación y la creatividad.
398

  

Actualmente es claro que organizaciones burocráticas siguen 

existiendo. Bennis es de una época que coincide con el desarrollo de 

la literatura soft del management.  

Según Rumelt la estructura sigue a la moda,
399

 parafraseando el 

ya citado concepto de Chandler sobre estructura y estrategia. 

La moda responde a su vez, a una cultura, a unas ideas que 

tienen protagonismo en cierta sociedad en determinado momento.  

No queda claro por qué Mintzberg sitúa la hipótesis relacionada 

con la moda en el cajón del poder. Parecería que corresponde más con 

una nueva categoría de contingencia relacionada con la cultura, que 

por cierto echamos en falta en la categorización de nuestro autor. 

Hemos terminado la discusión sobre las hipótesis de Mintzberg. 

Quizá ha sido un trabajo árido. Sin embargo, pienso que era relevante 

hacerlo, pues de ahí se derivan las configuraciones estructurales que 

se estudiarán en el siguiente apartado. 

Las hipótesis nos ayudan a vislumbrar cierta lógica detrás de las 

decisiones estructurales. Sin embargo, si quisiéramos sistematizar 

todas las combinaciones posibles a través de hipótesis nos daríamos 

cuenta de que es una tarea no sólo inagotable sino también poco 

eficaz. 

Como sostuve anteriormente, las hipótesis ayudan a entender 

ciertos principios detrás de las decisiones de diseño organizacional. 
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Sin embargo, cada vez que se agrega un factor, la complejidad 

aumenta, hasta llegar un momento donde no es posible mantener 

tantas opciones, sino que en realidad la decisión se vuelve 

simplemente prudencial. 

Aún sí, Mintzberg logra una buena síntesis que a su vez da lugar 

a su teoría sobre las configuraciones estructurales. Es una gran labor 

intelectual de parte del autor. Sin embargo, como se verá más adelante 

–y él mismo reconoce– la realidad no va a corresponder exactamente 

con las configuraciones, precisamente por la gran complejidad de 

tantas variables que se involucran en una organización. En el fondo, lo 

importante no será definir configuraciones rígidas, sino entender 

cuáles son las fuerzas o tendencias que existen detrás de los diseños 

organizacionales. 
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2.5 Modelo de estructuración 

Formar una estructura es hacer encargable el negocio. Es 

confiar, a una serie de mecanismos dirigidos evidentemente por 

personas, la consecución de los objetivos de la organización. Según 

Valero, la estructura es importante pues puede darle vida o quitársela a 

la base y a las operaciones del negocio.
400

  

Hasta el momento hemos analizado mecanismos de 

coordinación, parámetros de diseño y factores de contingencia. Todo 

ello lleva a una compleja combinación de factores que dan lugar a un 

diseño organizacional o una estructura. 

Mintzberg los denomina configuraciones estructurales,
401

 que 

forman parte de sus principales aportaciones a la literatura del 

management. 

En un principio se trata de cinco tipos. Más tarde hablará de 

siete. Al comienzo hablará de configuraciones, con un carácter más 

rígido; después evolucionarán en fuerzas, o tendencias 

organizacionales.  

El cuadro siguiente resume las cinco configuraciones, basadas 

en los mecanismos de coordinación, partes de la organización y tipo 

de descentralización. 

 

Configuración 

estructural 

Principal 

mecanismo de 

coordinación 

Parte 

fundamental de 

la organización 

Tipo de 

descentralización 

Estructura 

simple 

Supervisión 

directa 

Ápice 

estratégico 

Centralización 

vertical y 
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horizontal 

Burocracia 

maquinal 

Normalización 

de los 

procesos de 

trabajo 

Tecnoestructura Descentralización 

horizontal 

limitada 

Burocracia 

profesional 

Normalización 

de las 

habilidades 

Núcleo de 

operaciones 

Descentralización 

vertical y 

horizontal 

Forma 

divisional 

Normalización 

de los 

resultados 

Línea media Descentralización 

vertical limitada 

Adhocracia Adaptación 

mutua 

Staff de apoyo Descentralización 

selectiva 

Fuente: Mintzberg (1983), p. 128.  

 

Cada una de las partes de la organización intentará llevar a la 

misma a un tipo de configuración que más se acomode a sus propios 

intereses, dando lugar a cinco fuerzas que se mezclan de forma 

dinámica:
402

  

a) El ápice estratégico estira hacia la centralización para tener el 

control de la toma de decisiones. 

b) La tecnoestructura intenta imponer una fuerza de 

normalización, diseñando la manera de funcionar de la organización, 

tendiendo a una burocracia maquinal. 

c) Los miembros del núcleo de operaciones tratan de minimizar 

la influencia de los administrativos a través de una fuerza de 

profesionalización. 
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d) Los directivos de la línea media desean una autonomía, y 

tener una mayor injerencia en la toma de decisiones, por ello estiran a 

través de una fuerza de fragmentación que lleve a la organización a 

estar más orientada a los resultados con formas divisionales que los 

garanticen. 

e) El staff de apoyo consigue una mayor influencia en la 

organización cuando aporta su experiencia, buscando la integración, 

basado en una fuerza de colaboración que lleve a la organización a 

funcionar con constelaciones de trabajo, y una configuración 

denominada adhocracia. 

Llama la atención, en esta primera aproximación a las fuerzas de 

Mintzberg, que parecería que cada una tira hacia su propio interés, 

intentando que sus objetivos particulares prevalezcan. Habría que 

preguntarse si es posible que esas fuerzas jueguen un rol menos 

antagónico y más armónico; piensen menos en sus propios intereses y 

más en el conjunto. Y que la solución general no se consiga por un 

resultado del tipo ganar – perder sino con soluciones armónicas y en 

conjunto. 

A continuación se exponen las cinco configuraciones a las que 

pueden llegar las organizaciones, según la combinación de todos los 

factores anteriores. Como advertimos previamente, las 

configuraciones no se dan de manera absoluta o pura, sino que 

generalmente las organizaciones tienen una combinación de varias de 

ellas, dando lugar a una manera de funcionar propia de su misión y 

características únicas. 

 

2.5.1 La estructura simple 

Esta configuración se presenta cuando el principal mecanismo 

de coordinación es la supervisión directa, la parte protagónica es el 
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ápice estratégico y los principales parámetros de diseño son la 

centralización y la estructura orgánica.
403

 

Los roles de gestor de anomalías y empresario son los que más 

ejerce el director general, y en un segundo plano los de líder y 

monitor.
404

  

La mayoría de las organizaciones adoptan esta estructura en sus 

primeros años de formación. En la industria tecnológica americana 

podemos encontrar varios ejemplos de cómo un líder comienza con 

una idea, apoyado de algunos otras y generando con el tiempo una 

empresa, algunas de ellas tan impresionantes hoy en día como 

Facebook, Microsoft, etc. 

Las empresas con este estilo tienen gran flexibilidad y rapidez, 

pues dependen de una sola persona; al mismo tiempo tienen un alto 

riesgo, pues si esa persona no es capaz o deja de estar, puede 

comprometer seriamente el futuro de la institución. La salida temporal 

de Jobs en los años noventa de Apple, que trajo consigo una fuerte 

crisis, es un ejemplo de esta fragilidad. 

Al mismo tiempo, existen corporaciones muy estructuradas y 

con procesos de gobierno democráticos, que al enfrentarse a una 

situación de crisis, pueden tomar la forma de estructura simple, pues 

una persona toma todo el poder y las decisiones, y con ello se facilita 

la agilidad y fuerza necesarias para hacer cara a un momento difícil. 

Por otra parte, las empresas familiares –pequeñas o medianas–, 

tienen este estilo. Los dueños mantienen el mando, suelen desear 

estructuras livianas y supervisan directamente el funcionamiento de 

los demás. Algunas con el tiempo se institucionalizan, pero muchos 

otros prefieren mantener esta verticalidad que otorga poder y 

autonomía. 
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Según Peters, las empresas sobresalientes tienen estructuras 

simples.
405

 Fiel a su estilo más dinámico, propone como paradigma 

este modo de funcionar, rápido y eficaz. Para Mintzberg es un tipo de 

estructura, muy propia de los nacimientos empresariales y de los 

momentos de crisis.  

Efectivamente este tipo de estructura es atractiva. Suele ser la 

configuración del start up de las empresas, pero la realidad hace que 

muchas veces las empresas adapten otras configuraciones, que a 

continuación detallaremos. 

 

2.5.2 La burocracia maquinal 

En esta configuración, el principal mecanismo de coordinación 

es la normalización de los procesos de trabajo, la parte fundamental de 

la organización es la tecnoestructura y los principales parámetros de 

diseño son la formalización del comportamiento y las agrupaciones 

funcionales.
406

  

El trabajo de operaciones suele ser rutinario y repetitivo, y por 

tanto, susceptible de planearse, o en otras palabras, de racionalizarse. 

La línea media juega un papel importante para asegurarse de que el 

núcleo de operaciones cumpla lo previsto; los directivos medios 

ejercitan su rol de enlace entre el diseño del trabajo y su ejecución, así 

como los roles de portavoz, difusor y asignación de recursos.
407

 Los 

altos directivos se preocupan de que la maquinaria funcione bien, y 

con frecuencia juegan su rol de gestor de anomalías, líder y asignación 

de recursos.
408

 La tecnoestructura es quien tradicionalmente diseña los 

procesos de trabajo, y tiene un papel protagónico en esta 

configuración. 
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Las reglas y normas penetran en toda la estructura, la 

comunicación formal se fomenta en todos los niveles y la toma de 

decisiones sigue la cadena de autoridad formal.
409

 

Se da una marcada división del trabajo y diferenciación de 

unidades. Hay una orientación muy clara al control y a la eficiencia. 

Se intenta eliminar toda incertidumbre.  

Según Mintzberg, el error de teóricos como Taylor y Fayol no 

radicaba en sus principios per se, sino en su afirmación de que estos 

eran universales; sí aplican, pero en pocas configuraciones, y una es 

precisamente ésta.
410

  

Esta configuración se da más bien en organizaciones maduras. 

Quizá el prototipo que puede ilustrarlas mejor son las empresas de 

producción en serie, por ejemplo, una armadora de automóviles. Sin 

embargo, hay también empresas de servicios que siguen un estilo 

parecido. 

Según Mintzberg, la conclusión de la burocracia maquinal es 

desalentadora, pues crea importantes problemas humanos en el núcleo 

de operaciones para los cuales no hay soluciones evidentes. Piensa 

que, de no generarse soluciones verdaderamente distintas, no habrá 

nada capaz de paliar los problemas sociales. Y que la alternativa como 

sociedad será demandar menos productos y servicios, y volver a un 

modelo más artesanal, lo cual es poco probable.
411

 

Sin embargo, el panorama no necesariamente es negativo en 

relación a esta configuración. Según Drucker la innovación es factible 

en la burocracia maquinal.
412

 En opinión de Carlos Llano, la clave está 

en que los trabajadores hagan suyo el objetivo.
413

 Esto implica una 
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gran dedicación de tiempo de los directivos para tomar en cuenta al 

núcleo de operaciones, incorporar sus sugerencias, y explicarles los 

porqués de tantos procesos establecidos. 

La burocracia maquinal sigue siendo una configuración 

importante hoy en día; basta imaginar la extensa industria de China y 

su forma de organizarse para pensar que seguirá siendo una realidad 

mucho tiempo. Es preciso encontrar escenarios donde sea compatible 

una eficacia propia de esta configuración pero al mismo tiempo 

espacios de libertad y creatividad para los trabajadores, o mecanismos 

para que estos estén motivados. 

  

2.5.3 La burocracia profesional 

Su principal mecanismo de coordinación es la normalización de 

habilidades. La parte fundamental de la organización es el núcleo de 

operaciones. Y los principales parámetros de diseño son la 

preparación, la especialización horizontal del puesto y la 

descentralización vertical y horizontal.
414

 

Veíamos que la burocracia maquinal se acomoda bien en 

entornos simples y estables. Cuando el entorno es complejo, pero el 

trabajo depende en gran medida de los operarios, se necesita de estos 

una mayor destreza, y el mecanismo de coordinación es entonces la 

normalización de habilidades. Se establece un perfil que tiene que 

cubrir la persona para poder desempeñar tareas que no son sencillas de 

hacer y que requieren preparación previa. Surge así la burocracia 

profesional, frecuente en universidades, hospitales, centros escolares, 

empresas artesanales, etc. 

El núcleo de operaciones debe estar compuesto por especialistas 

debidamente preparados, es decir, profesionales con control sobre su 

propio trabajo y contacto más directo con los clientes.  

                                                           
414

 Mintzberg (2012), pp. 393-394. 



186 

 

Aunque las habilidades de unos profesionales y otros son 

parecidas entre sí, nunca hay dos perfiles idénticos. Hay unos ciertos 

principios, pero su aplicación muchas veces varía según las 

circunstancias. El trabajo de los profesionales es más prudencial.  

Sigue siendo una burocracia, pues la coordinación se obtiene 

mediante las normas que predeterminan lo que hay que hacer, si bien 

es cierto que se pide a los profesionales que las interioricen; no se 

trata de que mecanicen la elaboración de ciertas tareas, sino que sepan 

cumplir un rol determinado. 

Es una estructura descentralizada, tanto en lo vertical como en lo 

horizontal. El poder corresponde al núcleo de operaciones, a los 

profesionales, como pueden ser los médicos o los profesores de un 

centro educativo.  

A los profesionales no les gusta que un cuerpo administrativo 

decida por ellos; por eso, muchas veces ellos mismos ocupan cargos 

administrativos, y con frecuencia se forman comités u órganos de 

gobierno colegiados. Los administradores dedican mucho tiempo al 

rol de gestor de anomalías, así como algunos roles externos: cabeza 

visible, enlace y portavoz.
415

  

El profesional llega a depender en buena medida del 

administrador. Es por ello que muchas veces tiene un dilema 

importante; a menudo rechaza la administración, pero si no se 

involucra, otros deciden. Si se vuelve administrativo puede decidir y 

tener mayor poder, pero corre el riesgo de desprofesionalizarse. Esta 

es una realidad presente de alguna manera en el gobierno de las 

universidades. 

Las organizaciones externas que preparan a los profesionales 

tienen una gran importancia, pues de la calidad de la formación que 

les den, dependen los resultados de las organizaciones. Por la 

naturaleza del trabajo de los profesionales, es menor el control interno 

que tiene la organización sobre ellos y mayor la importancia de la 
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educación externa que recibieron. Aquí se puede advertir la 

importancia que tienen las universidades, las escuelas técnicas y tantas 

otras instituciones que preparan a muchas personas para la vida 

profesional. 

El entorno –como ya señalamos– es complejo, pero también 

estable. Exige complicados procedimientos o habilidades que sólo se 

pueden aprender con largos programas de formación,
416

 pero debido al 

carácter estable del entorno es posible normalizar el trabajo, 

estableciendo claramente cuáles son las habilidades requeridas.  

Para Drucker, los empleados del conocimiento no pueden ser 

supervisados de manera efectiva, debido a la naturaleza de su trabajo 

fincado en el saber. Por ello el enfoque por resultados basado en sus 

habilidades sería la mejor manera de gobernarlos.
417

 

Según Mintzberg, en esta configuración los trabajadores suelen 

ser responsables y estar sumamente motivados. Esta estructura quita la 

barrera con los clientes. Facilita también la armonía entre los sistemas 

técnico y social. La autonomía permite que los profesionales 

perfeccionen sus habilidades sin sufrir interferencias.
418

  

Sin embargo es claro que también presenta algunos problemas. 

Uno es el problema de coordinación, pues la normalización de 

habilidades no es un mecanismo estricto que garantice resultados 

óptimos ni que haga frente fácilmente a tantas necesidades de la 

empresa. Se presta por otra parte a que haya juegos políticos; con 

cierta frecuencia las decisiones no se toman por motivos razonables 

sino políticos, o hay personas que ascienden en la organización por su 

habilidad política más que por su calidad.  

Si se deja total libertad de acción entonces puede haber muchos 

profesionales incompetentes o inconscientes que simplemente 
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naveguen por la organización. A veces las organizaciones tienen como 

única herramienta su proceso de selección; pues una vez trabajando 

ahí esa persona, su comportamiento y su resultado puede ser muy 

variable. También existen profesionales que se preocupan más por su 

ingreso que por el cliente, y más por temas personales que por el bien 

común. Entonces el fin se convierte en medio y el medio en fin.  

Es probablemente una de las configuraciones estructurales 

predominantes hoy en día. Así como la burocracia maquinal es más 

afín a los principios de la administración científica, o la forma 

divisional a la época de la proliferación de grandes organizaciones, la 

forma profesional coincide con el trabajador del conocimiento de 

Drucker, que tiene capacidad para tomar decisiones.
419

  

Considero que la forma profesional es interesante, pues otorga 

mucho poder y responsabilidad a las personas que realmente saben 

sobre la razón de ser de la organización. En una época donde las 

personas se valoran por sus conocimientos, la burocracia profesional 

tiene mucho campo de acción. 

Los cambios reales en las burocracias profesionales no son 

introducidos repentinamente por nuevos administradores a través de 

reformas profundas, ni por tecnoestructuras gubernamentales, sino que 

van entrando lentamente en el proceso paulatino de cambio de 

profesionales.
420

 En esa línea, me parece importante que en la 

sociedad se llame a la responsabilidad pública del profesional y se 

exija rendición de cuentas a las asociaciones que preparan a los 

profesionales. 

Para este tipo de organización, lo que realmente funciona no son 

los grandes sistemas, sino lo que Peters tanto insiste: adquirir 

talento.
421

 Lo que el autor norteamericano señala con tanta insistencia, 

llama la atención que sea tan poco mencionado por el canadiense. 
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Llama la atención que un punto tan relevante sea tan poco 

mencionado por Mintzberg, quien –al menos en sus obras de diseño y 

estructura–, se centra particularmente en las descripciones técnicas y 

de procedimientos. 

De alguna manera, las universidades se asemejan a la 

configuración profesional. En estas organizaciones, las personas 

verdaderamente relevantes son los investigadores y los profesores, es 

decir, los profesionales, usando el lenguaje de esta forma estructural. 

En las universidades los directivos deben tener una función de 

servicio, donde favorezcan el desarrollo de quienes son el corazón de 

la organización. El poder de los directores debería estar acotado, y las 

decisiones deberían de tomarse en función de lo que facilite el 

desarrollo de la investigación y de los profesores. 

 

2.5.4 La forma divisional 

En esta configuración, el principal mecanismo de coordinación 

es la normalización de los resultados, la parte fundamental de la 

organización es la línea media y los principales parámetros de diseño 

son la agrupación en base a mercado, el sistema de control del 

rendimiento y la descentralización vertical limitada.
422

 

Se trata de sistemas donde hay una administración central, pero 

también existen entidades semiautónomas que funcionan en base a 

resultados. 

Recordemos que los años setenta se vivió la proliferación de 

empresas con esta configuración. Pienso que hoy en día siguen 

prevaleciendo en los rankings de las empresas más importantes de 

Estados Unidos, México y otros países, pues la forma divisional es 

muy propia del sector privado de la economía industrializada. Y las 

empresas grandes en mercados abiertos suelen sumar varias industrias 

bajo un mismo paraguas, tomando un estilo divisional. 
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La forma divisional se organiza en base al mercado para su 

estructuración. No hay mucha comunicación entre divisiones; cada 

una tiene el poder y autonomía suficientes para su toma de decisiones. 

Se les mide por resultados, tan es así, que el principal mecanismo de 

coordinación es la normalización de los outputs y el parámetro de 

diseño central es el sistema de control del rendimiento.
423

  

Cada director de unidad tiene mucho poder, y con frecuencia, 

hay competencia entre los directores. Estos, para el funcionamiento de 

la unidad a su cargo, con frecuencia acuden a la maquinaria 

burocrática.  

Peters habla de la proliferación –en los inicios del siglo XXI– de 

empresas atomizadas, formadas por subunidades con personalidad 

propia y dirigidas por jefes independientes.
424

 De alguna forma está 

hablando de la forma divisional.  

Aunque éstas son las características generales de la forma 

divisional, en realidad, cualquier organización que se divida en 

subunidades a quienes se pide resultados, adquiere esta configuración, 

a pesar de que el funcionamiento interno de las unidades pequeñas no 

sea el de una maquinaria burocrática. La forma divisional puede ser un 

conjunto de adhocracias o de organizaciones profesionales. La 

empresa puede organizarse por lo que Peters llama “Paquetes de 

servicios”
425

, donde cada unidad se encargue de satisfacer una 

necesidad de mercado. 

De hecho, esta configuración, podría separarse de la 

clasificación original y considerarse como un punto aparte, que 

aglutina varias unidades de otras configuraciones. 

Los directivos al frente de cada unidad desempeñan los roles 

parecidos a un director general; especialmente importante es el rol de 
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portavoz y de negociador, este último para conseguir capital de la sede 

central.
426

 

¿Cuál es el poder que conserva la sede central? Por una parte, la 

estrategia general de la organización, con la facultad incluso de vender 

o cerrar una unidad. Por otra parte, asigna los recursos financieros 

globales.
427

 También se encarga de controlar el rendimiento de las 

unidades, de nombrar a los directivos de las divisiones, y en general 

de controlar a las autonomías. 

Muchas veces las empresas adoptan esta configuración para 

alcanzar economías de escala. Centralizan compras, sistemas, 

tesorería, tecnología, recursos humanos y otras áreas; esto es más 

económico que tener un área de cada una en cada unidad. La unidad 

central tiene mayor poder de negociación que cada subunidad por su 

cuenta. 

Así como en otras configuraciones las variables del entorno más 

importantes son la estabilidad y la complejidad, en este caso la 

variable preponderante es la diversidad de mercado o de productos.
428

 

Funcionan mejor en entornos no muy complejos ni muy dinámicos.  

En 1968, según estudios de Wrigley, 99 de las cien mayores 

corporaciones en Estados Unidos usaban una versión de la forma 

divisional.
429

 En Europa no se aplicaba tanto esta configuración, 

aunque hoy en día existen también en ese continente empresas muy 

grandes que siguen este modelo. 

En el parecer de Mintzberg, cuando el gobierno crece, se ve 

obligado a adquirir cada vez más la forma divisional. La noción de 

gobierno como una enorme forma divisional sería el gobierno 
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comunista, regulada por sistemas de planificación y control aplicados 

por una fuerte tecnoestructura central, intentando controlar el 

rendimiento de las unidades.
430

 

Me parece que la forma divisional pura tiene sus pros y contras. 

Soluciona ineficacias del mercado de capital, pero introduce otras 

nuevas; prepara a directores generales, pero les otorga menos 

autonomía que los negocios independientes; dispersa los riesgos, pero 

también las consecuencias que conllevan; protege a las divisiones 

vulnerables de peligros económicos, aunque a veces no merezcan esa 

protección; estimulan el rendimiento económico, pero no la 

innovación empresarial. 

Es un sistema muy eficiente desde el punto de vista económico, 

pero tiene consecuencias sociales graves. A veces hay obsesión con el 

rendimiento y se descuidan otros aspectos (calidad, satisfacción 

laboral, etc.). 

Según Mintzberg, el sistema de control de la forma divisional le 

hace actuar en el mejor de los casos con una escasa responsabilidad 

ante la sociedad, y en el peor, irresponsablemente.
431

 

En el parecer de Bower, la empresa diversificada es sumamente 

eficiente pero socialmente irresponsable.
432

  

En opinión de Galbraith las enormes corporaciones afectarían a 

la competencia.
433

 Esto ha demostrado ser cierto, pues las enormes 

formas divisionales devienen en ocasiones en monopolios, que usan 

fuerzas de mercadotecnia y planificación inaccesibles para la 

competencia, que acaba muriendo de falta de músculo.  

Un problema de la forma divisional es que con frecuencia 

termina convirtiéndose en una burocracia, con una tremenda 
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acumulación de poder en pocas manos.
434

 A veces, se generan 

mecanismos de contrapeso como pueden ser los sindicatos o las 

federaciones.  

El control sobre las unidades no siempre es fácil. En ocasiones 

se establecen normas que deben seguir los directivos, junto con metas 

altas. Esto puede originar sistemas perversos, donde los directivos 

pueden mentir o disfrazar resultados con tal de llegar a la meta. 

En este caso, tanto en gobiernos como en instituciones 

interesadas en la forma divisional, su forma más segura de control 

consiste en nombrar a directivos que crean realmente en la 

organización y en los objetivos sociales.  

Según Mintzberg, la forma divisional (en su forma pura) estaría 

al borde del abismo, pues un paso adelante queda sólo la 

desintegración. Es la forma más limitada de las configuraciones 

estructurales. Generalmente crea problemas sociales difíciles de 

resolver.
435

  

En el diálogo con la sociedad y las formas de gobierno, la 

estructura divisional tiene implicaciones importantes. Una vez que ha 

crecido mucho una empresa, y se ha divisionalizado, puede llegar a 

tener, por ejemplo, 300 unidades. ¿No convendría permitir que las 

divisiones funcionen de manera independiente? ¿Es más eficiente un 

mega corporativo con 300 unidades, o 300 empresas distintas? 

En la organización divisional, la sede central asigna los recursos 

a las 300 divisiones. Si fueran 300 empresas distintas, serían los 

mercados de capital quienes se encargarían de ello. ¿Quién lo hace 

mejor?
436

 Esto conecta con la disputa entre socialismo y capitalismo, 

siguiendo el primero un tipo divisional centralizado, y el segundo la 

separación de empresas y el libre mercado. 
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Sin embargo, no todos piensan que la organización divisional es 

tan burocrática o limitada. Peters narra la transición de General 

Motors, encabezada por Chandler, quien logró convertirla de una 

organización monolítica y funcional a una divisional, con resultados 

sumamente positivos, y coordinada más flexiblemente.
437

  

 

2.5.5 La adhocracia 

Bennis
438

 y Toffler
439

 hablaron originalmente del concepto de 

adhocracia. Mintzberg lo toma de ellos para sus obras, y será, en lo 

sucesivo, uno de sus conceptos favoritos.
440

 

El principal mecanismo de coordinación es la adaptación mutua. 

La parte fundamental de la organización es el staff de apoyo 

(adhocracia administrativa) o el núcleo de operaciones (adhocracia 

operativa). Los principales parámetros de diseño son los dispositivos 

de enlace, la estructura orgánica, la descentralización selectiva, la 

preparación, la especialización horizontal del puesto y la agrupación 

en base tanto a mercado como a función.
441

  

De las configuraciones vistas hasta el momento, difícilmente 

alguna sería capaz de manejar una agencia espacial, una compañía 

cinematográfica de vanguardia o una fábrica de prototipos 

complejos.
442

 Es ahí donde entra una nueva configuración, la 

adhocracia. La innovación sofisticada precisa una configuración 

capaz de combinar expertos de distintos campos y formar equipos de 

proyectos ad hoc que funcionen sin impedimentos. Estos grupos, que 
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son frecuentes en ciertas empresas exitosas, forman algo parecido a 

“talleres bohemios”
 443

 sugeridos por Peters y Waterman, compuestos 

por personas innovadoras. 

No se usan formas de normalización, pues justo se trata de 

innovar. El mecanismo de vinculación es la adaptación mutua y en 

ocasiones la supervisión directa.  

No necesariamente respeta la unidad de mando. Se confiere el 

poder a expertos, cuyos conocimientos y habilidades sacan adelante 

los proyectos. El éxito de los mismos no depende de la habilidad de 

carácter general propia de los directivos, sino de las facultades 

especializadas de las personas de la organización. Aquí, la labor 

directiva tendrá un enfoque más orientado a facilitar que la gente 

cualificada tenga las condiciones necesarias para hacer mejor su 

trabajo. El poder se distribuye entre directivos y no directivos, no se 

monopoliza, con el fin de innovar. 

Los especialistas se reúnen en equipos multidisciplinarios, cada 

uno de los cuales se forma alrededor de un proyecto de innovación 

determinado. Se da lugar al diálogo entre disciplinas, con proyectos 

comunes como finalidad inmediata. 

La adhocracia operativa innova directamente en nombre de sus 

clientes, mientras que la adhocracia administrativa se aventura en 

proyectos para servirse a sí misma.
444

 En este segundo caso, necesario 

quizá por una fuerte competencia que exige innovación, la 

administración se organiza ad hoc, pero el núcleo de operaciones 

puede funcionar normalizado. 

El staff de apoyo juega un papel central en la adhocracia, pues 

es ahí donde están muchos de los expertos. El poder queda en manos 

de quien tiene la experiencia o el conocimiento. El staff se coordina 
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con los directivos medios para lograr los fines de la mejor manera 

posible. 

La NASA es un ejemplo de adhocracia. Según Chandler y 

Sayles ahí gran parte del trabajo es provisional y las personas se 

adaptan a los proyectos, sea cual sea su posición.
445

  

Las estrategias no se forman en el ápice ni en la tecnoestructura, 

sino se van formando implícitamente, según las decisiones que se van 

tomando. Obedece más a lo que Mintzberg llama estrategia 

emergente. Las estrategias evolucionan según las decisiones, son 

flexibles. Las pautas surgen a posteriori, a consecuencia de las 

decisiones tomadas. Tiene que ver también con la dirección como 

artesanía, mencionada previamente. 

El objetivo o fin puede estar claramente definido, pero no así los 

medios, que se van desarrollando. Las constelaciones de trabajo 

funcionan con flexibilidad y se van adaptando.
446

  

En este caso, los altos directivos ejercitan en buena medida los 

roles de gestionar anomalías y tienen que ser expertos en relaciones 

humanas. El trabajo innovador es difícil de controlar. Y otro rol 

importante es el de enlace con el entorno externo, con los posibles 

clientes y con la negociación de contratos.
447

  

Esta configuración no está exenta de problemas humanos. Por 

momentos, las personas tendrán mucho trabajo, y en otros en cambio 

más bien poco. A veces pueden quedarse desocupadas, e incluso verse 

obligadas a salir de la empresa por falta de nuevos proyectos.  

El entorno es claramente dinámico y complejo. El hecho de que 

el trabajo de innovación sea imprescindible implica un entorno 

dinámico, y el hecho de que la innovación debe ser sofisticada habla 
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de un entorno complejo.
448

 La adhocracia es a la vez orgánica y 

descentralizada. 

Otros autores hablan de configuraciones parecidas a la 

adhocracia. Por ejemplo, Peters habla del concepto Rolodex: crear 

una red organizativa compuesta por los mejores talentos para 

aprovechar una oportunidad.
449

  

Muchas empresas comienzan como adhocracias, pero con el 

paso del tiempo buscan mecanismos de coordinación normalizados 

que las hacen migrar a otra configuración.  

Según Mintzberg, en 1979, la estructura simple y la burocracia 

maquinal eran estructuras del pasado; la burocracia profesional y la 

forma divisional, del presente; y la adhocracia, del futuro.
450

 Aunque 

ciertamente reconoce que ésta no es adecuada para todas las 

organizaciones. La adhocracia en realidad es propia de la segunda 

mitad del siglo XX y de comienzos del XXI. 

La adhocracia es la única estructura posible para los que creen 

en una mayor democracia con menos burocracia;
451

 aunque también es 

cierto que puede ser la estructura más politizada, con los problemas 

que ello trae. Por otra parte, pierde economías de escala y suele ser 

cara, y puede presentar desequilibrio entre las distintas cargas de 

trabajo.  

El siglo XXI ha dado lugar a empresas que combinan muy bien 

la tecnología y la innovación. Wikipedia es un ejemplo, que 

justamente adquiere la configuración de una adhocracia, donde todos 

colaboran en un proyecto común. 
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Así como mencionamos que el trabajador del conocimiento de 

Drucker encontraba buena acogida en las burocracias profesionales, 

también lo hace en las adhocracias. Este trabajador moderno es dueño 

de sus medios de producción: el mismo conocimiento.
452

 La 

organización no gira en torno a la normalización de los medios de 

producción industriales, sino del acoplamiento de los trabajadores del 

conocimiento, propio de la adhocracia. 

En 1979, Mintzberg fija en cinco el número de configuraciones. 

Sin embargo, se cuestiona si puede existir una sexta. Y concluye que 

podría haber una a la que llama organización misionera o 

carismática.
453

 Esa tendría como mecanismo de coordinación la 

socialización o la sistematización de las normas. Su fuerza sería la 

ideología
454

, que ampliaría hacia un sentido de misión. Esta 

configuración la desarrollará más tarde en Mintzberg y la dirección. 

A mi entender, la adhocracia es una configuración muy valiosa, 

pues facilita el desarrollo de las personas y el funcionamiento de la 

organización como pequeña sociedad. Aunque es difícil que se 

presente en su forma pura, es factible lograr algunos aspectos 

adhocráticos en las organizaciones. Más adelante profundizaremos en 

esto.  

 

2.5.6 La organización misionera 

En opinión de Peters y Waterman, si se quiere evitar una forma 

burocrática, es conveniente fragmentar, subdividir.
455

 Esto da lugar a 

la configuración divisional. Sin embargo, esta puede terminar con un 
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funcionamiento también basado en formas y procedimientos. Para dar 

lugar a una estructura distinta, es preciso mejorar el clima y la cultura. 

Aquí entra la organización misionera. 

Mintzberg no la establece como una configuración en un 

principio, alegando que la bibliografía de aquel entonces no era 

suficiente para considerarla como tal. Atribuye a los japoneses la 

habilidad de dirigir a las organizaciones por medio de ideologías –

creencias en vez de normas–
456

 que traerá nuevas tendencias que 

colaborarán a la literatura del management. 

La organización misionera está inspirada por una fuerte 

ideología, con un rico sistema de valores y creencias, una misión clara 

e inspiradora, una cultura firme en tradiciones y frecuentemente 

asociada a un liderazgo carismático. Su mecanismo de coordinación es 

la cooperación, una especie de normalización de valores y 

creencias.
457

  

Desde la perspectiva del diseño estructural, el atributo clave es 

el adoctrinamiento –explicado previamente–, entendido como la 

garantía de que las personas se identifiquen con la ideología.
458

 La 

organización misionera pura sería totalmente descentralizada, pues 

todos compartirían el poder que estaría al servicio de un fin que supera 

todo lo demás.  

Los directivos, el personal de staff y los operarios terminan 

pareciéndose mucho unos a otros, e incluso pueden ir alternando 

posiciones. 

A mayor cultura menor necesidad de normas y 

procedimientos,
459

 y por tanto la organización será menos burocrática 

y más misionera. 
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Un ejemplo de esta configuración sería el kibbutz israelí, donde 

todos trabajan al parejo pero al final del día se reúnen a tomar 

decisiones administrativas; los puestos directivos son rotativos.
460

 

La mentalidad empresarial japonesa se identifica más con esta 

configuración: el empleo para toda la vida, la toma de decisiones 

colegiada, la responsabilidad colectiva, el control informal, el interés 

holístico y otras características forman parte de la organización 

misionera.
461

  

En este mundo de organizaciones, si no hay ideas sólidas y 

valores, la única seguridad de una persona es su lugar en el 

organigrama.
462

 Y eso es peligroso para la propia empresa y por 

supuesto, para la persona, quien acaba siendo un objeto de la 

organización. 

La organización misionera pura es difícil que exista. Como 

hemos explicado antes, las configuraciones no son perfectas, muchas 

veces son combinaciones. Pienso que la ideología propia de esta 

configuración es muy fuerte, y muy deseable para las organizaciones 

modernas, frecuentemente pragmáticas e individualistas. Ojalá 

nuestras instituciones tuvieran muchos más rasgos misioneros. 

Peters dice que en una empresa sobresaliente no sólo importaría 

la salud económica o la calidad, sino responder afirmativamente a la 

siguiente pregunta: ¿desearía que sus hijos trabajaran ahí?
463

 Parecería 

que la respuesta es: en una empresa que fuera realmente misionera, sí. 

Mintzberg descubre la organización misionera como algo más 

vinculado a la cultura japonesa, y como un tipo de organización 
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futurista. En la opinión de Peters, esto no es así, pues P & G tiene más 

de 150 años aplicando este tipo de ideología. 
464

  

La conclusión será que no existe una sola estructura idónea. 

Puede haberla si los parámetros de diseño son consistentes con los 

factores de contingencia y por tanto llegar a una configuración 

coherente.
465

  

Para concluir este apartado, vale la pena comentar que habría un 

séptimo tipo de organización, llamada política, que completaría el 

elenco anterior. Sin embargo, nuestro autor la considerará más como 

una fuerza que como una configuración en sí misma. Incluso la 

institución misionera será también definida como tal, dando lugar a la 

fuerza de la cooperación propia de la ideología misionera, y a la 

fuerza de la competición representada por la política.
466

 De esto 

hablaremos con más detalle en el capítulo tercero. 
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2.6 Un pentágono como conclusión 

Las estructuras reales son sumamente complejas. Las 

configuraciones de Mintzberg conforman una teoría sólida y bien 

articulada, pero es evidente que la realidad las supera. Sin embargo 

son valiosas; ya que entenderlas es un punto de partida muy 

importante para comprender las organizaciones y diseñarlas mejor. 

Nuestro autor resume la diversidad de configuraciones, su 

aplicación en la realidad, y las numerosas variables que juegan en el 

conjunto de las organizaciones en un pentágono. Sitúa cada 

configuración en uno de los vértices y numerosas fuerzas internas 

dentro del pentágono, que mostramos en el anexo 1.
467

 

Las configuraciones no son estructuras puras. Para poder 

comprenderlas mejor y, al mismo tiempo, darles una aplicación 

práctica, pueden leerse de distintas maneras, cada una de ellas valiosa, 

con una aportación distinta para entender el funcionamiento de las 

organizaciones. Una posible lectura es entenderlas como un conjunto 

de fuerzas básicas de la organización, que estiran a las organizaciones 

en cinco direcciones estructurales distintas:
468

 

1) La fuerza ejercida por el ápice estratégico, que se inclina por 

la centralización, se coordina por la supervisión directa y tiende a la 

estructura de la forma simple. 

2) La fuerza ejercida por la tecnoestructura, que busca la 

coordinación a través de la normalización y que se materializa en la 

burocracia maquinal. 

3) La fuerza del núcleo de operaciones, que se orienta hacia la 

profesionalización, se ordena por medio de la normalización de 

habilidades y estructura a la organización en forma de burocracia 

profesional. 
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4) La fuerza ejercida por los directivos medios, inclinada por 

una fragmentación, que intenta conseguir la coordinación de los 

resultados y toma la forma divisional. 

5) La fuerza del staff de apoyo, que se decanta por la 

colaboración e innovación, se organiza mediante la adaptación mutua 

y adquiere una estructura en forma de adhocracia. 

Originalmente Mintzberg había considerado a las estructuras 

como formas más bien puras. Más tarde, un alumno –Alan Noël–, le 

preguntó si con sus configuraciones había que resolver el 

rompecabezas o jugar al LEGO. La duda del estudiante iba en la línea 

de si Mintzberg pretendía que todas las organizaciones se acoplaran a 

formas prestablecidas (rompecabezas) o tenían que utilizar una 

manera creativa para originar nuevas imágenes (LEGO). Mintzberg –a 

raíz de esto– reconsidera su posición original sobre las 

configuraciones y explica que al principio él había intentado el primer 

caso, pero después se ha inclinado por el segundo.
469

 Su intención es, 

por tanto, dar una orientación general sobre estructura organizacional, 

de tal manera que el lector juegue con esas herramientas para poder 

entender mejor su propia organización o diseñar una nueva.  

Las configuraciones son por una parte formas –empresarial, 

maquinal, diversificada, profesional e innovadora. Las organizaciones 

encajan más o menos en ellas; aunque no todas lo hacen. Por otra 

parte, las configuraciones se pueden entender como fuerzas que tiran 

hacia cierta línea –dirección, eficiencia, concentración, aprendizaje, 

capacitación. La ideología –por su parte– representa la fuerza de 

cooperación y la política la de competición.
470

 Todo esto se entiende 

de manera gráfica en el pentágono ya citado. 

Las configuraciones pueden entenderse como combinaciones de 

fuerzas o híbridos de formas.
471
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Las teorías se utilizan no exclusivamente para reflejar la realidad 

sino para ayudar a explicarla. Lo pueden hacer de forma deductiva, 

dándonos pistas de cómo coincide el comportamiento de las 

organizaciones con ciertas categorías; o inductiva, proporcionando los 

conceptos por medio de los cuales podemos descubrir cosas nuevas y 

aventurarnos a lanzar hipótesis que puedan sernos útiles.
472

 

No hay técnicas para construir ideologías; no hay cinco pasos 

para crear una cultura mejor. Éstas se construyen lenta y 

pacientemente por líderes comprometidos con las misiones y con las 

personas. El ingrediente crítico según nuestro autor es la 

autenticidad
473

, es decir, que las creencias sean genuinas.  

Desde mi punto de vista, Mintzberg hace un estupendo trabajo 

de síntesis sobre la literatura disponible y sistematiza los temas 

relacionados con estructuración. Hace varias aportaciones, entre ellas, 

las ya mencionadas configuraciones, que ayudan a entender los 

mecanismos e ideas que existen detrás del funcionamiento de las 

organizaciones, y que constituyen un valioso aporte para el correcto 

diseño de una institución en función de su historia, características, 

entorno y objetivos específicos. 

Según el parecer de Rainey, la teoría de Mintzberg es una 

enérgica revisión de la investigación cuantitativa en el tema, donde se 

desarrolla una impresionante teoría, sistemática y estructurada.
474

  

Hage realiza una crítica significativa, sugiriendo que la 

estructura divisional no es una forma distinta.
475

 Más bien, parecería 

que cualquiera de las otras estructuras puede derivar –al crecer– en 

una forma divisional. Como comenté al principio de esta tesis, tuve la 

oportunidad de platicar con Henry Mintzberg en su despacho en la 

Universidad de McGill en septiembre de 2013. Entre muchas 
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preguntas, le hice precisamente ésta: ¿cómo consideraba su pentágono 

siendo que la divisional podía aplicarse a otras configuraciones? Me 

respondió que ahora prefiere utilizar un rombo, pasando de una figura 

de cinco partes a cuatro, de un pentágono a un rombo, donde se omite 

precisamente la divisional. De esta manera le da, al final, la razón a 

Hage. 

Miller, colaborador inicial de Mintzberg, hará un estudio 

posterior con Friesen, donde hablará sobre la importancia de variables 

como la tecnología de la firma y las condiciones de la industria, 

ampliando los factores de contingencia originales de nuestro autor.
476

 

No faltan críticos a la obra del pensador canadiense. Berniker, 

por ejemplo, asegura que las hipótesis sobre factores de contingencia 

son válidas para diseñar, pero les falta más sustancia. El lector tiene 

que dar una especie de “… brinco de fe para validarlo.”
477

 Me parece 

que, en el conjunto de los textos de Mintzberg sobre diseño, los 

factores de contingencia es la parte menos sólida; particularmente las 

hipótesis se lanzan con poca fundamentación, como ya se debatió en 

su momento. Sin embargo, creo que el resto de su obra sobre diseño 

tiene aportaciones interesantes. 
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2.7 Determinación de la estructura óptima 

¿Cuál es entonces la configuración ideal? 

Según Peters, las empresas sobresalientes tienen una 

organización funcional sencilla y sistemas de control simples.
478

 Ante 

la postura de este autor, podríamos mostrarle ejemplos contrarios, 

como es el caso de la Universidad de Harvard –considerada muy 

exitosa– para darnos cuenta de que no todas las organizaciones 

sobresalientes tienen estructuras simples. 

Para Drucker, es fundamental preparar a la organización para el 

cambio constante. Lo más importante es innovar. Y para innovar, en la 

medida de lo posible, hay que descentralizar. 
479

 Sin embargo, es claro 

que existen organizaciones centralizadas exitosas. Valero dice que 

descentralizar o centralizar no es bueno ni malo en sí mismo; el que 

sea mejor es algo que habrá de comprobarse cada vez.
480

  

Comenté previamente que la forma divisional en realidad no es 

un ente aislado, sino que cualquiera de las otras cuatro 

configuraciones puede tomar un sentido divisional, si se separa por 

unidades con objetivos definidos. Esta opción de funcionamiento por 

divisiones de alguna manera es conocida en el mundo del management 

como dirección por objetivos.  

Llano menciona que este tipo de liderazgo directivo es el que 

más respeta la naturaleza del hombre, pensando en cómo se 

involucran la inteligencia y la libertad –propiamente humanas– de los 

trabajadores.
481

 Según este autor, la dirección por objetivos es muy 

poderosa, especialmente cuando hay sentido de comunidad.
482

 En 

cierta forma, se parece a la configuración misionera de Mintzberg. 
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Estas dos formas organizacionales han recibido una fuerte atención 

especialmente en los últimos años, y efectivamente resultan útiles en 

muchas organizaciones. 

Así podríamos continuar, con numerosas citas, que nos den 

alguna orientación sobre el tema e intentar descubrir cuál es la ideal, 

pero sin respuestas completamente definitivas. Y es que no las hay. 

Hemos hablado con amplitud sobre el diseño estructural. Se ha 

hecho notar que es un proceso dinámico y flexible. Ciertamente 

existen algunas fuerzas que tiran en alguna dirección, intentando 

configurar a la organización de una forma específica. Sin embargo, 

considero que la determinación final sobre el modo de funcionar es 

algo estrictamente prudencial. 

Según nuestro autor, el arte verdadero y la solución innovadora 

requieren un pensamiento inductivo, así como de programas formados 

a partir de experiencias particulares. También de un pensamiento 

divergente, que se aparta de lo rutinario y busca nuevos caminos.
483

 

Sin embargo, pienso, ni siquiera esto basta. 

Me parece que en los escritos de Mintzberg, así como en buena 

parte de la literatura del management, hay dos graves problemas.  

El primero es que no se profundiza en qué es la persona humana. 

Y esto tiene implicaciones profundas, pero también prácticas. ¿No 

será que, en una adhocracia, una persona controladora, seguirá 

actuando en su rango de movimiento con esta orientación al control 

sobre los demás? Al mismo tiempo, en una burocracia, ¿no será que la 

persona acostumbrada a ayudar a los demás y generar un sentido de 

comunidad, sí lo podrá lograr en los pequeños espacios donde se 

mueve, a pesar de la tendencia a la normalización de ese lugar de 

trabajo? Los sistemas son unos cuantos, en lo sustancial no varían 

demasiado, pero las personas son las mismas y con frecuencia se pasa 

de manera superficial por encima del conocimiento del ser humano. Si 
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se profundizara en el mismo, se podría diseñar mejor la organización –

de modo siempre prudencial y distinto en cada caso–. Habría que 

pasar de un simple diseño de organizaciones eficientes a un programa 

de comprensión de la persona humana que derive en maneras de 

entenderla mejor y por tanto potenciarla, no sólo para la organización, 

sino también por ella misma. Habiendo dejado claro lo anterior, 

pienso que las configuraciones adhocrática y misionera tienen rasgos 

muy aprovechables, como comentaré más adelante en esta tesis. 

El segundo es que se suele hablar periódicamente de los qués y 

los cómos, pero con poca frecuencia se pregunta el para qué. Carlos 

Llano da una pista, sugiriendo poner el énfasis en la finalidad.
484

 Con 

frecuencia se diseñan estructuras y estrategias complejas, e incluso se 

revisan sistemáticamente. Si los directivos hicieran el hábito de 

preguntarse: ¿para qué se ha establecido esta organización?, ¿cómo 

habría resuelto aquí el grupo fundador?, ¿vale la pena seguir haciendo 

esto de aquella manera?, ¿para qué?  

Carlos Llano señala que la dirección por sistemas está más 

vinculada al cómo, y la dirección por objetivos al qué.
485

 Hay que 

buscar una dirección que también se pregunte con frecuencia el para 

qué. 

La confusión de medios y fines que vivimos es también una 

realidad en las organizaciones. Si tan solo fuéramos más reflexivos y 

nos fijáramos en lo realmente importante, optimizaríamos 

significativamente nuestro pensamiento y nuestra acción. Quizá la 

fuerza de la configuración misionera va en esta línea, justamente en 

tener claras y frescas las razones de fondo. Pero a diferencia de esta 

configuración, no sólo habría que preguntarse los principios que 

originaron todo, sino también el por qué y el para qué de muchas 

acciones relevantes del día a día: generar un modo de pensar habitual 

práctico y profundo al mismo tiempo que ayude al gobierno de 

nuestras organizaciones. 
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Estamos llegando al final del segundo capítulo. En él, hemos 

intentado comprender la realidad de la estructura organizacional. 

Comentamos que uno de los factores que influye a todo diseño 

organizacional es el poder. Por una parte, debido a que dentro de la 

organización hay una natural división del mismo. Por otra, debido a 

que la organización no es un ente que se agota en sí mismo, sino que 

está influida por numerosos agentes externos a ella. El poder es, por 

tanto una realidad que existe dentro y fuera de la organización. Como 

he apuntado, el trabajo directivo no se lleva a cabo fríamente en el 

marco de una estructura rígida, sino que es una realidad humana con 

múltiples matices. En el siguiente capítulo hablo sobre el poder, y 

profundizo en las realidades que están detrás de cualquier manejo del 

mismo: la misión, la finalidad y los objetivos de las organizaciones. El 

gobierno de las mismas implica no sólo conocer la existencia del 

poder, sino el verdadero sentido que éste tiene. 
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CAPÍTULO 3: EL PODER DENTRO Y FUERA DE LA 

ORGANIZACIÓN 

 

3.1 Introducción al poder dentro y fuera de la organización 

Al exponer la teoría relacionada con el tema de estructura 

organizacional, he hablado de configuraciones, que tienen que ver con 

formas ideales de las organizaciones. Expliqué que en la realidad no 

se dan de manera pura, sino que más bien existen tendencias y 

combinaciones imperfectas. 

Las organizaciones van evolucionando con el tiempo. Pueden 

adquirir una determinada estructura, y ésta se irá modificando 

conforme a distintas circunstancias internas y externas.  

Hay muchas teorías sobre cambio organizacional. De hecho, 

este concepto se ha convertido en un área de investigación importante 

para muchas escuelas de negocios. Existen escritos interesantes sobre 

este tema, desde el conocido trabajo de Kotter
486

 –profesor de 

Harvard–, hasta otros más sofisticados como los modelos de 

metamorfosis de Greiner
487

 y los cambios cuánticos de Miller y 

Friesen
488

. Ante la caída de algunos de los supuestos de la 

administración científica, la literatura sobre administración del 

cambio se desarrolló sustancialmente en la última parte del siglo XX. 

Al mismo tiempo, sobre todo a partir de los años setenta y 

ochenta, el estudio del poder en la organización comenzó a tomar un 

papel protagónico. Era evidente que la dirección distaba de ser una 

ciencia, cuyos principios se aplicarían siempre de la misma manera. 

En ese contexto, se comprendió que el factor humano tenía un rol 

fundamental en las organizaciones, al igual que otros tópicos como el 
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clima de la organización, el trabajo en equipo, la motivación, y por 

supuesto, la manera de distribuir y enfocar el poder. 

Éste adquiere un lugar relevante en la literatura del management 

que refleja también los cambios en las sociedades desarrolladas de los 

años setenta y ochenta, cuando las organizaciones crecen de manera 

importante y comienzan a generarse –como advierte Mintzberg– 

complicadas fuerzas externas e internas que exigen un análisis 

detallado sobre el poder.
489

  

Un ejemplo que sustenta lo anterior aparece en Pfeffer, quien 

señala que las organizaciones, especialmente las grandes, son 

entidades políticas; para llegar a comprenderlas es necesario conocer 

los intereses de sus departamentos, analógicamente a como en el 

gobierno se comprenden las posturas gubernamentales.
490

  

Mintzberg escribe en 1983 un libro importante titulado Power in 

and around organizations, tratando de analizar el tema del poder, no 

únicamente en la organización, sino también fuera de ella pero con 

influencia hacia adentro. Ahí hace notar la fuerte relación entre 

organizaciones y sociedad.
491

 Las instituciones no pueden abstraerse 

del entorno, y la sociedad depende en parte de ellas para su sano 

desarrollo. 

Nuestro autor entiende el poder en términos de coaliciones. La 

coalición externa se referirá a grupos externos a la organización que 

influyen en ella; la coalición interna serán los agentes y sistemas en el 

interior de la organización que se reparten el poder.  

El término coaliciones es propio de la literatura de ciencia 

política, como lo manifiestan las obras de Riker
492

 y Leiserson
493

. De 
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hecho, Pfeffer ve algunos inconvenientes en utilizar ese término para 

otro tipo de organizaciones, debido a que el contexto político de 

grupos de poder es distinto de la naturaleza de otro tipo de 

organizaciones.
494

 

A pesar de ello, nuestro autor elige este término fiel al estilo de 

la época, aunado al desarrollo aún incipiente –y carente por tanto de 

un mayor número de conceptos– del tema del poder en las 

organizaciones no políticas. Otro concepto que utilizará será el de 

configuraciones del poder, que se identifican hasta cierto punto con 

las estructurales, explicadas en el capítulo segundo de esta tesis. 

Desarrolla también un modelo que describe las transiciones de unas a 

otras, dentro de un mundo dinámico propio de la época de la 

administración del cambio. 

Más allá del boom de conceptos políticos en la literatura del 

management, es evidente que la empresa no es una organización 

puramente económica o técnica. Según Valero, la vida de la empresa 

depende en buena medida de cómo esté configurado el poder en 

ella.
495

  

Por otra parte, es oportuno señalar que hay diferentes 

aproximaciones al concepto de poder. Mintzberg lo define como la 

capacidad de afectar (causar efecto en) el comportamiento de las 

organizaciones.
496

 Tener poder es poseer la capacidad de conseguir 

que determinadas cosas se hagan y de causar efecto sobre las acciones 

y decisiones que se toman.  

Kanter lo entiende como la capacidad de los individuos o grupos 

de afectar los resultados organizacionales.
497
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En opinión de Valero, el poder es sencillamente la autonomía 

para hacer algo; no sólo se trata de mandar a otros,
498

 sino de 

autonomía de gestión. 

El poder, bien o mal ejercido, tiene una enorme incidencia en los 

asuntos de las organizaciones, a veces condenando a la empresa a la 

obtención de malos resultados. Por tanto el manejo del mismo es sin 

duda un elemento importante en el trabajo directivo. Al mismo 

tiempo, no es trivial cómo se define el poder: de lo que se entienda 

sobre esta realidad, se desprenderán numerosas prácticas que pueden 

ser buenas o malas para la organización. En esa línea, he visto 

conveniente hablar al final de este capítulo sobre misión y finalidad de 

la organización: es en ese marco donde se entiende con profundidad el 

sentido del poder. 

Después de estudiar la naturaleza del trabajo directivo y la 

estructura organizacional, ahora analizaremos este tercer elemento de 

la política de gestión: el poder dentro y fuera de la organización. 
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3.2 Las fuentes del poder 

Para Pfeffer la estructura organizacional crea focos de poder con 

su correspondiente autoridad formal, designando a ciertas personas 

para desempeñar tareas y tomar decisiones. Al mismo tiempo, se 

generan fuentes informales de poder, debido al efecto de la 

comunicación dentro de la organización.
499

 ¿De dónde surge entonces 

el poder? 

Según Mintzberg, principalmente son tres las fuentes del poder: 

1) un recurso, 2) una habilidad y 3) un conocimiento. Éstas, tienen una 

relación tanto con los principios de coordinación como con las 

configuraciones estructurales descritas en el capítulo anterior: los 

miembros de una burocracia profesional tendrán más poder dentro de 

la organización gracias a las habilidades o conocimientos que poseen 

y que son difíciles de imitar. Por otra parte, se entiende por qué las 

áreas de finanzas en las empresas tienen tanto poder: conocen la 

situación económica de la organización, y muchas veces poseen la 

facultad de asignar mayores o menores recursos a determinados 

departamentos. De hecho, hay empresas en las que el director general 

conoce con poca profundidad los números de la empresa, y el director 

financiero tiene mayor poder. 

 Existen dos fuentes adicionales de poder, de carácter 

secundario: 4) las prerrogativas legales y 5) tener acceso a los agentes 

que tienen poder por alguna de las otras cuatro alternativas.
500

 Ciertos 

puestos tienen atribuciones o límites derivados de la naturaleza 

jurídica de su posición, que determina un alcance distinto al que 

tendría ese puesto en sí mismo. Por otra parte, existen organizaciones 

donde los amigos del director general llegan a tener mucho poder 

aunque ocupen puestos operativos o ni siquiera formen parte de la 

institución, debido a que su punto de vista pesa en la alta dirección. 

De ahí se desprende también el poder que tienen por ejemplo las 

esposas o esposos de los miembros del ápice estratégico de las 
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empresas o gobiernos, quienes pueden influir en la toma de decisiones 

del cónyuge.  

Más allá de la clasificación de Mintzberg, otros autores otorgan 

una importancia primordial a las características personales como 

fuente de poder. Allen realizó un estudio donde trató de determinar 

cuáles eran los rasgos más importantes para el ejercicio del mismo, en 

el cual resultaron los dos primeros la elocuencia y la sensibilidad.
501

 

Pfeffer tiene una opinión distinta. Para él, más que un conjunto 

de elementos aislados, la fuente más importante de poder está en la 

adaptación del estilo, la habilidad y las capacidades a las exigencias de 

la situación. Ciertamente los rasgos personales son importantes, pero 

sobre todo, la capacitad de acoplarse al entorno.
502

 

 Queda claro que la autoridad formal no es la única fuente de 

poder. El tema es mucho más complejo. Tradicionalmente se ha 

hablado de la gran cantidad de poder que tienen los directores 

generales. Hay quien piensa distinto: según Carrol la fuerza y 

autoridad del CEO es mucho menor de lo que parece.
503

  

En una visión muy distinta, Peters señala que la carencia de 

poder es un estado mental. “Si usted piensa que carece, carece” –

advierte–.
504

 Esta frase refleja la no exclusividad del poder por parte 

de las autoridades, aunque lo hace de una forma extrema. 

También es frecuente escuchar que la información da poder. En 

este mundo tecnificado y con tantos medios para comunicarse, sin 

duda los flujos informativos tendrán que ver con la distribución de 

facultades formales y reales entre los miembros de la organización.  
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A veces se percibe que las personas ambicionan el poder. Y que 

muchos directivos no delegan precisamente para no perderlo. 

Parecería que en ocasiones el problema no es la necesidad de poder, 

sino –como advierte Weick– el tipo y la cantidad de información lo 

que lleva a no delegar correctamente.
505

  

Pienso que efectivamente hay mucha ambición por el poder, 

frecuentemente ligado a intereses económicos o de posición social. 

Por otra parte, también existen personas que lo que quieren no es tanto 

aumentarlo, sino repartirlo. Comenzamos a adentrarnos en este 

apasionante tema; hasta ahora hemos tratado de sus fuentes y 

poseedores, pero ahora veremos cómo reaccionan los que no lo tienen 

pero se enfrentan a él. 
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3.3 Posturas ante el poder 

Ante el poder, se pueden asumir distintas posturas. Hirschman 

en Salida, voz y lealtad refleja precisamente las tres posiciones que él 

considera fundamentales en las correspondientes palabras del título.
506

  

La lealtad se refiere a quienes se quedan en el sistema y 

contribuyen de la forma esperada. Salida significa marcharse de la 

organización. Y voz implica quedarse para tratar de cambiar el 

sistema.  

En décadas pasadas, la lealtad y la salida eran las posiciones 

más comunes ante el poder. Aún hoy en día, pienso que en 

organizaciones maquinales o divisionales, así como en estructuras de 

carácter más autoritario, los empleados optan por callarse o por partir. 

En empresas innovadoras o en las adhocracias –más afines a la 

época actual–, la voz es mucho más protagónica. La participación de 

todos contribuye al resultado. Peters piensa que existe ya una cultura 

donde incluso se anima a los empleados a criticar a la dirección,
507

 de 

tal manera que su punto de vista influya para el bien de la 

organización. Esto era impensable en tiempos de la administración 

científica. 

La lealtad y la voz son dos posiciones que tienen ventajas y 

desventajas. Depende de las circunstancias concretas de la 

organización, si es mejor una u otra. En ciertos momentos 

complicados, las organizaciones necesitan unidad; aunque existan 

inconformidades, las voces no pueden ser tan fuertes que pongan en 

peligro la subsistencia de la organización. Sin embargo, 

ordinariamente conviene que las voces se hagan escuchar, de tal modo 

que las personas en el poder no lo ejerzan irresponsablemente, sino 

que tomen en cuenta a las personas de la organización, de tal modo 
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que se lleve a cabo un ejercicio responsable del poder que corresponde 

a la posición que ocupan. 

En las organizaciones existen varios factores –internos y 

externos– que influyen en la manera en que el poder será repartido, 

más allá de las fuentes y voces descritas. Al mismo tiempo, agentes 

tanto externos como internos poseen una parte del mismo. 

A continuación trataremos este tema. Primero comenzaremos 

por los actores y circunstancias externas a la organización, que tienen 

poder sobre ella o al menos influyen en su asignación. Después nos 

adentraremos en los componentes internos.  

Conforme avanzamos con el tema, lo hacemos también en la 

certeza de que organizaciones y sociedad en el mundo actual son 

realidades que se influyen mutuamente. El entorno marcará pautas que 

obligarán a las instituciones a estructurarse de una determinada 

manera. 
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3.4 La coalición externa 

La coalición externa trata de los agentes con influencia en la 

organización pero que no se encuentran en el interior de la misma, 

sino en el entorno.
508

 Hablaremos de los grupos y medios externos, y 

de cómo se combinan para generar lo que Mintzberg llama coaliciones 

de poder. Dedicaremos un pequeño apartado para entender el consejo 

de administración y sus funciones, por tratarse del órgano de gobierno 

propio de la coalición externa, pero que está muy cerca de la coalición 

interna. 

 

3.4.1 Los grupos externos con influencia 

Comenzamos por los grupos que no son parte del 

funcionamiento interno de la organización, pero que tienen una 

influencia clara en la misma. Nuestro autor los agrupa de la siguiente 

manera:
 509

 

1) Propietarios. Son los que poseen el título legal de propiedad. 

Son formalmente los dueños de esa entidad. 

2) Asociados. Son los que tienen alguna vinculación económica 

con la organización. Pueden ser: 

a. Proveedores. Proporcionan los factores productivos 

fundamentales para su operación. 

b. Clientes. Compran los productos o servicios. 

c. Socios. Cooperan con la organización a través de diferentes 

mecanismos. 

d. Asociaciones de empleados. Los trabajadores de la empresa, 

aunque son parte de las fuerzas internas, pueden aliarse en distintas 

corporaciones, y ejercer una influencia externa sobre la organización. 

Ejemplo de ello son los sindicatos y las asociaciones profesionales. 
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3) Públicos varios. Se trata de grupos de distinta índole, que 

están más separados del núcleo institucional. Algunos ejemplos son:  

a. Familias 

b. Líderes políticos 

c. Movimientos ecologistas 

d. Gobierno 

Cada uno de estos últimos cuatro ejemplos tiene –en algún 

grado– influencia sobre el funcionamiento de la organización. 

Considero que las circunstancias propias de la ciudad o país donde se 

llevan a cabo sus actividades marcarán ciertas pautas que darán mayor 

fuerza a unos factores y menor a otros. En sociedades de carácter 

socialista el gobierno tendrá una influencia mayor que en las 

capitalistas; según la legislación vigente, será el grado de 

responsabilidad de los propietarios; en sociedades democráticas 

grupos ecologistas como Green peace pueden llegar a incidir en 

cambios que modifiquen la manera de funcionar de algunas 

instituciones. Cito el ejemplo de Philip Morris, empresa de tabaco que 

sufrió un fuerte revés debido a la conciencia social que se generó 

debido a las evidencias de los efectos del cigarro en enfermedades 

pulmonares; la sociedad civil, las asociaciones de médicos y las 

familias de los enfermos fueron parte de esos públicos varios que en 

este caso afectaron a las organizaciones propias de la industria del 

tabaco. 

Según Drucker, en muchas ocasiones, el poder en manos de los 

fondos de pensión es considerable.
510

 Esto sería un ejemplo de las 

numerosas alternativas que pueden pertenecer al tercer grupo que 

hemos mencionado. Este ejemplo no lo menciona Mintzberg, cuya 

lista no pretende ser exhaustiva.  

Desde una aproximación lejana, parecería que los empleados 

deben tener una alta identificación con la misión y objetivos de las 

empresas y en cambio, los clientes serían simplemente grupos que 

consumirían sus productos o servicios. A veces, no sin cierta ironía, 
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resulta que los empleados sindicalizados pueden estar excesivamente 

centrados en su propio interés y poco identificados con los objetivos 

corporativos; en cambio, los clientes leales a la empresa, están tan 

contentos con el producto o servicio que reciben, que se convierten en 

los principales defensores de la naturaleza de la organización. 

Como se puede apreciar existen factores, dentro del ambiente 

externo a la organización, que pueden influir para que algunos agentes 

internos tengan mayor o menor peso. También inciden en la 

configuración estructural que toman las corporaciones.  

Es debido a los grupos externos con influencia, que ciertas 

empresas internacionales, a pesar de tener la misma misión y el mismo 

producto, varían en la manera de funcionar en un país y otro. 

Ahora hablaremos de los medios externos, quienes junto con los 

grupos ya mencionados, tienen también una clara influencia en las 

organizaciones. 

 

3.4.2 Los medios externos con influencia 

Además de grupos específicos existen una serie de medios que 

también tienen la capacidad de originar o modificar determinadas 

conductas en la organización. ¿Cómo experimenta ésta las presiones 

de los agentes externos con influencia? Según Mintzberg existen cinco 

formas de ejercer la influencia desde el exterior:
511

 

1. Las normas sociales. Se trata de todas las normas generales, 

incluyendo las de carácter ético, a las que la organización se atiene 

para su funcionamiento. 

2. Las restricciones formales. Son imposiciones específicas 

sobre la organización que la limitan en su campo de acción. 

3. Las campañas de presión. Son episodios informales de 

influencia concentrada llevados a cabo por grupos específicos. 
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4. El control directo. Incluye todo un abanico de medios de 

incidencia personales y directos ejercidos sobre las instituciones. 

5. La colocación de miembros en los consejos de 

administración. Es un medio de influencia personal, concentrado y 

formal que se emplea de forma episódica, y en ocasiones más con afán 

de obstruir que de apoyar. 

Una vez más, dependerá del tipo de sociedad el grado de 

influencia de los medios externos. En general, considero que las 

normas sociales son más respetadas en la sociedad japonesa que en las 

culturas latinoamericanas. En países con gobiernos autoritarios, los 

medios externos son monopolizados con frecuencia y ejercen un alto 

control sobre las organizaciones. 

La línea aérea israelí ELAL no vuela los sábados, por ser 

sabbath, mientras que en Norteamérica sería probablemente un tema 

irrelevante. Los centros de educación básica en Occidente no suelen 

abrir los domingos por ser considerado éste como el día de descanso. 

Como se puede observar, las organizaciones no son ajenas a temas 

religiosos o culturales. 

Las campañas ideológicas de los años sesenta, promovidas por 

numerosos grupos, tuvieron una clara incidencia en el mundo no sólo 

político sino también organizacional. Por citar un ejemplo, muchas 

universidades tuvieron que modificar su funcionamiento debido a la 

presión de grupos sociales que buscaban mayores oportunidades para 

las mujeres y para grupos étnicos variados. 

Pfeffer habla de algunos parámetros distintos, como son las 

contingencias, los recursos, las restricciones y la incertidumbre.
512

 Es 

interesante valorar las contingencias y la incertidumbre; no son 

formalmente parte de las cinco categorías de Mintzberg, sino que se 

refieren a cualquier otro elemento, no previsto, que puede surgir, e 

influir en la organización. Los recursos son en algunas organizaciones 

un factor externo fundamental, con clara influencia; los recursos 
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económicos que dan ciertas dependencias del gobierno a la 

investigación en las universidades, por ejemplo. Eso no siempre es 

bueno, sobre todo si es el caso en el que algún grupo externo 

condiciona la misión o incide sobre decisiones donde no debería 

involucrarse. 

Los poderes públicos tienen en la actualidad una gran fuerza 

sobre las organizaciones. En opinión de Valero, las legislaciones 

mercantiles, laborales, fiscales y penales tienen ahora un rol 

protagónico en cuanto a condicionar a las empresas.
513

  

La cultura legal es muy fuerte en nuestros días. Pienso que 

existe una especie de ingeniería legal que condiciona 

significativamente la acción corporativa. Por supuesto que un cierto 

marco jurídico es fundamental para el funcionamiento de las 

organizaciones y la sociedad. Sin embargo, hay claramente un abuso, 

donde se buscan nuevas reglas para superar las anteriores. 

Desgraciadamente, la desconfianza ha llevado a un positivismo que 

gobierna también a las organizaciones; muchas soluciones 

prudenciales no son posibles pues prevalece lo que está escrito, sea 

justo o no, sea conforme a la verdad o no.  

Me da la impresión de que el management de organizaciones ha 

tenido varias etapas. En la administración científica las empresas eran 

conducidas fundamentalmente por ingenieros. Más tarde, en la época 

del enorme crecimiento de las grandes empresas de final del siglo XX, 

las corporaciones eran dirigidas en buena medida por financieros. En 

la actualidad, muchas organizaciones son llevadas por abogados, o al 

menos estos tienen una gran injerencia en la toma de decisiones de la 

alta dirección. Parecería que hemos pasado de una ingeniería 

administrativa, a una ingeniería financiera para llegar a una 

ingeniería legal. 
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3.4.3 El consejo de administración 

Este órgano de gobierno se encuentra entre la coalición interna y 

externa. Ahí suelen reunirse regularmente los distintos agentes 

externos con influencia, junto con los directivos, para discutir sobre 

las acciones que debe tomar la organización.
514

  

Es muy importante que los miembros de los consejos entiendan 

a fondo la misión de la organización. De lo contrario, pueden hacerle 

daño, y dar lugar –intencionalmente o no– a la toma de acciones que 

lleven a un camino distinto de lo que marca la esencia misma de la 

institución. 

Según Mintzberg, las funciones tradicionales del consejo de 

administración son las siguientes:
515

  

1. Elegir al director ejecutivo. Es la más tangible y 

posiblemente la más importante. Del reparto de poder entre el consejo 

y el director general dependen muchas cosas del funcionamiento de la 

organización. Según Drucker la primera obligación del consejo es 

tener una alta gerencia competente y capacitada.
516

  

2. Ejercicio directo del poder en tiempos de crisis. En 

terminología de Drucker, el consejo sirve como un generador de 

emergencia cuando se corta el suministro eléctrico.
517

  

3. Revisar las decisiones y la actuación de la dirección. El 

consejo analiza las propuestas de la dirección, y aconseja o da línea 

directa sobre determinados temas. Al mismo tiempo evalúa el trabajo 

del director. 

4. La captación de agentes externos. La organización trata de 

utilizar a los miembros del consejo para lograr el apoyo de 

importantes agentes externos. 
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5. Establecimiento de contactos y obtención de fondos. Consiste 

en abrir puertas para lograr objetivos y conseguir dinero para nuevos 

proyectos, sobre todo en organizaciones no lucrativas. 

6. Mejorar la reputación de la organización. El consejo ayuda a 

que la empresa tenga credibilidad y buen prestigio. En ocasiones los 

miembros del consejo tienen funciones de relaciones públicas. 

7. Aconsejar a la organización. El director ejecutivo puede 

encontrarse muy solo, o tomar decisiones por su propia cuenta, con la 

miopía correspondiente. El consejo le amplía la visión y le aconseja 

para elegir mejores alternativas. 

El juego entre tantos agentes y medios externos a la 

organización es complejo. Aquí es donde el consejo de administración 

y el CEO pueden ejercer un papel insustituible. Según nuestro autor, 

el macro–poder requiere la colaboración y cooperación con otras 

organizaciones, a través de maniobras estratégicas que permitan la 

formación de redes y alianzas.
518

 

Los consejos de administración ayudan a mantener la 

institucionalización. No conviene que las empresas dependan de una 

sola persona. En ocasiones, con un director ejecutivo brillante, una 

corporación puede dar pasos sorprendentes en unos pocos años; pero 

con la llegada de un director más modesto, los logros previos pueden 

venirse para abajo.  

En mi experiencia, he sido testigo de cómo las organizaciones 

tienen el peligro de gobiernos pendulares: cuando cambia el director 

general llega uno nuevo que puede tomar decisiones en una dirección 

completamente distinta. El consejo de administración ayuda 

precisamente a marcar un rumbo más allá de cualquier postura 

individual, a dar estabilidad a pesar de ciertas circunstancias y a evitar 

precipitaciones de una dirección nueva a la que le falta conocer el 

contexto en el que se tomaron de las decisiones anteriores. 
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En esta línea, ha crecido considerablemente como tendencia en 

el mundo empresarial el llamado gobierno corporativo, donde se 

buscan establecer políticas que perduren con el tiempo y que otorguen 

consistencia de largo plazo a las corporaciones, más allá de las 

personas que ocupen los cargos directivos. 

En términos de poder, podemos decir que los consejos de 

administración equilibran o limitan el que tiene el director ejecutivo. 

Esto, bien ejecutado, suele ser sano para el correcto funcionamiento 

institucional. 

 

3.4.4 Los tipos de coaliciones externas 

Una vez expuestos los diferentes agentes y medios externos, así 

como el papel del consejo de administración, podemos concluir que la 

complejidad externa que rodea a la organización hace que ésta pueda 

asumir distintas configuraciones y estrategias, y verse claramente 

condicionada. Además, la coalición externa puede ejercer el poder 

sobre la coalición interna de maneras muy distintas. En opinión de 

Mintzberg, a medida que el número de agentes externos con influencia 

aumenta de uno a infinito, la coalición externa tiende a sufrir una 

metamorfosis que la hace evolucionar de una forma dominada por un 

sólo agente externo muy influyente, a una forma dividida con varios 

agentes con menos poder y posteriormente a una forma pasiva.
519

 Lo 

resume en tres tipos generales de coalición externa.
520

 

1) Coalición externa dominada. Cuando un sólo agente externo 

con influencia tiene todo el poder en el entorno de la organización, la 

coalición externa está dominada. Es el caso, por ejemplo, de una 

empresa con un único cliente o dueño, donde estos agentes únicos 

tienen un gran poder, hacen débil a la coalición interna y por tanto 

dominan a la organización. Cito el ejemplo de Walmart; hay algunos 

proveedores cuyo único comprador es esta tienda de autoservicio. 
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Quienes suministran a Walmart bajo esta premisa se convierten 

prácticamente en esclavos de ella, con poca fuerza de negociación, 

completamente dominados desde el exterior por alguien que pone 

todas las condiciones. También sería el caso de algunas empresas en 

sociedades comunistas, donde el gobierno es el gran agente externo 

que domina el entorno. 

2) Coalición externa dividida. Cuando el poder en la coalición 

externa se divide entre varios agentes con influencia, la organización 

recibe muchas presiones en distintas direcciones. Cualquier medio de 

influencia externo puede llegar a tener una gran influencia y control. 

Dado que hay muchas fuerzas externas en movimiento, generalmente 

la coalición interna y el consejo de administración tienden a 

politizarse. Para ilustrarlo, expongo un ejemplo: el órgano máximo de 

gobierno del fútbol, la FIFA, es un organismo que tiene numerosos 

agentes a su alrededor, que intentan incidir en diversas decisiones 

como el reglamento o la elección de un país para la copa del mundo, 

dando lugar a un ambiente sumamente politizado. 

3) Coalición externa pasiva. A medida que el número de agentes 

externos con influencia aumenta, el poder de cada uno se va 

difuminando hasta el punto de que la coalición externa se convierte en 

pasiva y el poder pasa a estar en manos de la coalición interna. Es el 

caso de algunas cooperativas, que tienen un gran número de socios, 

con poca influencia cada uno, que dejan por tanto un gran peso a la 

dirección general o al consejo de administración.  

Una coalición externa dominada tiende a debilitar a la coalición 

interna. Una coalición externa dividida tiende a politizarla, y una 

coalición externa pasiva tiende a reforzarla.
521
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3.5 La coalición interna 

Ahora trataremos el tema de la coalición interna, que según 

Mintzberg es el corazón del sistema de poder de la organización.
522

  

Primero analizaremos a los agentes internos y su vinculación 

con el poder. Después a los sistemas de poder. Y finalmente la 

interacción entre agentes y sistemas. 

 

3.5.1 Los agentes internos con influencia 

Retomamos las partes de la estructura explicadas en el capítulo 

anterior, y nos referimos a ellas ahora desde otra perspectiva: en 

función de su vinculación con el poder.
 523

 

1. Director ejecutivo. Se encuentra en el ápice estratégico y es el 

agente más poderoso en todo el sistema de la organización y su 

entorno. Tiene la responsabilidad de llevarla hacia sus objetivos y para 

ello se vale de los sistemas de autoridad, ideología y política, que 

explicaremos con detalle un poco más adelante.
524

  

2. Directivos intermedios. Se aplica por analogía lo relacionado 

al poder del director ejecutivo, aunque en grado inferior por estar 

debajo de la jerarquía de autoridad. Sin embargo, existe una diferencia 

sustancial. El directivo intermedio está sometido a un control 

concentrado por el ejecutivo, mientras que éste se enfrenta más bien a 

un control difuso. Por ello es muy distinta la elección de un director 

ejecutivo a uno intermedio; el ejecutivo tiene que saber manejar muy 

bien la ambigüedad, mientras que el intermedio suele tener un terreno 

más acotado y más claro a su cargo. No necesariamente un directivo 

intermedio que muestra cualidades directivas en su función, será un 

buen director general. Los mandos medios suelen identificarse con el 

CEO y los objetivos de supervivencia y crecimiento, o bien pueden 
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intentar obtener autonomía y conseguir resultados mediante la 

ampliación de la unidad propia. En cualquier caso, el crecimiento es 

un objetivo clave tanto para los directores generales como para los 

mandos medios.
525

  

3. Los operadores. Ellos son quienes llevan a cabo el trabajo 

esencial de la organización. Los operadores no cualificados tienen 

poco poder, pero si actúan conjuntamente pueden obtener mucha 

fuerza, como es el caso de los sindicatos. Los operadores 

profesionales poseen habilidades y conocimientos cruciales para la 

organización y pueden llegar a tener mucho poder. Según Mintzberg, 

los objetivos de los operadores profesionales van encaminados a 

buscar la autonomía del grupo, la mejora de su prestigio y de los 

recursos a su cargo, así como la excelencia profesional (a veces a 

costa de las necesidades del cliente), y finalmente el apoyo a la misión 

de la organización.
526

  

4. Los analistas de la tecnoestructura. Ellos no suelen tener 

autoridad formal, sino que generalmente son profesionales que 

diseñan estructuras o cambios para la organización. Tienen poco poder 

formal, aunque influyen notablemente en la empresa, sobre todo 

intentando maximizar los beneficios para la misma. Sus objetivos 

particulares son la excelencia profesional, el cambio constante en la 

organización –pero moderado y regulado (tendiente a la 

burocratización)– y la búsqueda de la eficiencia económica y del costo 

– beneficio.
527

 En la época de la administración científica este grupo 

poseía mucho poder; ahora los abogados o los financieros –en algunos 

ramos– han sustituido a los ingenieros en este rol técnico al que se le 

concede mucha fuerza. 

5. El personal de apoyo. Se trata de servicios de apoyo que 

están fuera del flujo ordinario de la organización. Hay dos tipos de 

personal de apoyo: el no cualificado y el profesional. Los primeros 
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tienen muy poco poder: de hecho, son el grupo que tiene menos dentro 

de los que pertenecen a la coalición interna. El personal cualificado en 

cambio busca el poder apoyado en el sistema de habilidad. Para ellos 

la colaboración es muy importante.  

¿Cómo interactúan las partes en cuanto al reparto del poder? 

Según Mintzberg, Lampel y Ahlstrand, a través de la persuasión, la 

negociación o incluso la confrontación directa.
528

 

Ordinariamente se piensa que el director ejecutivo tiene una 

gran cantidad de poder y responsabilidad. Según Senge, del CEO 

dependen en buena medida los valores centrales de la organización, 

las ideas rectoras, la misión y la evolución de la visión.
529

  

Sin embargo, una adecuada distribución del poder ayuda al 

funcionamiento sano de la mayoría de las organizaciones. 

Mencionamos ya al consejo de administración como este contrapeso 

al director general.  

Hay distintas concepciones al respecto. Según Senge, los 

directivos deberían perder poder y enfocarse a mejorar la capacidad de 

aprendizaje de la organización.
530

 Esto genera una nueva manera de 

controlar a través del aprendizaje
531

 más propio de las configuraciones 

profesionales y de las adhocracias. Senge propone un tipo de control 

no considerado por Mintzberg, estando el canadiense más apegado a 

una tipología organizacional estructurada. Según los ya mencionados 

trabajadores del conocimiento de Drucker, el reparto de poder entre 

ellos sería mucho más uniforme, con menos acumulación en la cima. 

El tipo de configuración influye indudablemente en la manera de 

repartir el poder. Me parece que también se puede observar en el otro 

sentido: de cómo se reparte éste, depende la manera de funcionar, y 

eso da lugar a una determinada estructura. 
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Hay quienes favorecen la distribución del poder lejos de la cima, 

fomentando el localismo. Como dice el propio Senge, esta es una 

manera de “controlar sin controlar”.
532

 Un reparto de este tipo 

favorece –por ejemplo– una estructura divisional.  

En cada configuración, las cinco partes de la organización 

tendrán cierto rango de poder, y esto será dinámico; incrementará o 

decrecerá en unos casos u otros de acuerdo a una serie de 

circunstancias internas y externas. 

Según Mintzberg, la lucha por el poder se sirve de una compleja 

y curiosa combinación de sistemas de influencia,
533

 que explicaremos 

a continuación. 

 

3.5.2 Sistemas de influencia
534

 

 

a) Sistema de autoridad  

Según Mintzberg, la autoridad es el poder que se desprende de 

la posesión de determinado cargo o posición.
535

 No hace una 

distinción entre autoridad y poder, de lo que hablaremos más adelante 

en este capítulo. Nuestro autor se refiere a lo que habitualmente 

conocemos como poder formal, y lo entiende como sinónimo de 

autoridad. Buena parte del poder formal está en manos del director 

ejecutivo, quien debe conseguir la integración entre los objetivos 

personales de los empleados y los generales de la organización. Para 

ejercer su autoridad, el CEO diseña una superestructura, establece un 

sistema de remuneraciones y utiliza sistemas formales de control del 

comportamiento (órdenes, premisas, asignación de recursos, 
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estandarización del trabajo, etc.). Este es el sistema de influencia al 

que estamos más acostumbrados en la literatura del management. 

 

b) Sistema de ideología  

Más allá de los sistemas formales, hay también otros informales. 

Existen fuerzas unificadoras, así como medios de control y 

coordinación separados del sistema de autoridad. De esta realidad 

surge algo que se puede llamar “sistema de ideología”.
536

 A través de 

él, se genera un espíritu de cuerpo. La clave de este sistema es su 

poder unificador. 

Las raíces de la ideología están en un sentido de misión. El 

desarrollo de la misma se logra a través de la tradición y las 

costumbres. Y su refuerzo se consigue a través de la identificación.  

Un sistema con estas características incluso puede repercutir en 

la eficiencia: según Drucker, la clave para el rendimiento es convertir 

a los subordinados en ejecutivos, y a los empleados en socios.
537

 En 

otras palabras, en organizaciones vinculadas por la ideología más que 

por la autoridad. 

En la cultura japonesa están más acostumbrados a este tipo de 

sistema, anclado en fuertes ideas fundacionales, y a operar en base al 

trabajo en equipo. 

Cuando el sistema de ideología es fuerte, los sistemas de 

autoridad, habilidad y política tienden a ser débiles. El poder en la 

coalición interna se distribuye de manera bastante uniforme. 

 

c) Sistema de habilidad 

Los sistemas de autoridad e ideología son insuficientes para 

cumplir los objetivos de la organización. Es necesario coordinar las 
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fuerzas internas originadas por esos dos sistemas, y esto se consigue a 

través de un sistema basado en la habilidad de los agentes internos. 

No es fácil coordinar el trabajo de todas las personas de la 

organización. El sistema de habilidad permite integrar las labores de 

los agentes internos, particularmente de los profesionales. Estos 

pueden programar su propio trabajo y ajustarse mutuamente entre 

ellos. El poder reside menos en el director ejecutivo o en los mandos 

medios, y más en el poder informal de los especialistas, quienes lo 

obtienen gracias a sus habilidades y conocimientos.  

El poder recae en aquellos que tienen una función crítica a 

realizar a la cual pueden dedicar sus habilidades, sobre todo si estas 

son difíciles de reemplazar.  

Si la cultura profetizada por Drucker –basada en el trabajador 

del conocimiento– se consolida, este tipo de sistema será protagónico. 

 

d) Sistema de política 

 Las imperfecciones propias de los sistemas conceden mucho 

margen de maniobra a los agentes internos dejando una vía libre a un 

poder de naturaleza informal más clandestino: el sistema de 

política.
538

  

Si los tres sistemas anteriores funcionaran como dice la teoría, 

las organizaciones no tendrían muchos problemas. Sin embargo, con 

frecuencia los agentes internos no son tan obedientes, el personal no 

se identifica a fondo con la ideología y los profesionales tienen 

agendas propias más allá del bien común de la organización. En la 

delegación de funciones de la jerarquía a otras partes surge la 

discrecionalidad, y esta da lugar al poder político. Como consecuencia 

surge el sistema de política. 
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Éste es también una forma de generar estrategia en la 

organización. Según la obra de nuestro autor en coautoría con 

Ahlstrand y Lampel, el sistema de política asegura que todas las 

aristas de un problema se tomen en cuenta en el momento de 

deliberar, siendo que los otros modelos suelen favorecer más algún 

aspecto que otro.
539

 

Como contraparte, señalo lo siguiente. Parecería que los 

sistemas de autoridad, ideología y habilidad buscan el bien común y el 

consenso. Sin embargo, el sistema de política no funciona así. Según 

Mintzberg, la política implica tres cuestiones: (1) un comportamiento 

fuera de los sistemas legítimos de influencia y a menudo opuesto a 

estos –incluso ilegítimo o clandestino–, (2) un comportamiento 

diseñado para beneficiar a un individuo o un grupo a expensas de la 

organización y (3) un comportamiento de naturaleza divisoria o 

conflictiva que enfrenta a los individuos contra la organización o a 

unos contra otros.
540

  

Pfeffer afirma que los comités son un mecanismo relevante para 

conciliar diversos intereses internos. Con un enfoque más bien 

pragmático, comenta que pueden ser un vehículo para crear 

legitimidad en las decisiones, tomando en cuenta a varias personas y 

posiciones: representan distintos puntos de vista, de tal modo que en el 

momento de tomar una decisión la aceptación será mayor al haber 

estado todos representados.
541

 

Para nuestro autor, la política se refiere al comportamiento de un 

individuo o un grupo con naturaleza informal, con objetivos 

delimitados, normalmente decisivo y por encima de todo ilegítimo, 

que no está sometido ni a la autoridad formal ni a la ideología ni a la 

habilidad (aunque puede servirse de estos sistemas).
542

 Al final de este 
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capítulo hablaremos del concepto de poder que nuestro autor tiene, 

que ya se advierte desde ahora con un sesgo un tanto negativo. 

Esta realidad de la política en la organización da lugar a una 

serie de juegos o luchas de poder. O como lo señala Pfeffer, a 

jugadores y posiciones, donde es importante conocer los procesos para 

usar el poder con éxito.
543

 

Los sistemas no suelen darse en formas puras, al igual que las 

estructuras. Es más frecuente encontrar combinaciones de ellos, si 

bien con el protagonismo de uno de ellos. 

Se puede advertir ya con cierta claridad la complejidad del tema 

del poder en las organizaciones. El simple hecho de comprender la 

dinámica de las coaliciones externas e internas es difícil; más cuando 

nos damos cuenta que existen los sistemas ya mencionados. Ahora 

hablaré de cómo interactúan todas estas fuerzas entre sí. 
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3.6 Conciliación de los diversos sistemas de influencia en la 

coalición interna 

Hemos hablado del poder en manos de los distintos agentes que 

forman parte de la coalición interna. Y también hemos desarrollado 

los distintos sistemas de influencia.  

¿Cómo interactúan los sistemas de influencia? ¿Pueden existir 

combinaciones de varios? Y de ser así, ¿a qué tipo de configuración 

interna conducen? 

Existen numerosas mezclas. Sin embargo, Mintzberg habla de 

cinco tipos principales de coalición interna, producto de esas 

combinaciones de sistemas de influencia. 

 A continuación se explican:
544

 

1. Cuando el control personal en el sistema de autoridad domina 

la coalición interna, el de política tiende a ser anulado y se desalienta 

el de habilidad junto con los controles burocráticos. Surge entonces la 

coalición interna personalizada. 

2. Cuando dominan los controles burocráticos en el sistema de 

autoridad, se minimiza el de ideología y se promueve poco el de 

habilidad, dando lugar a la coalición interna burocrática. 

3. Cuando domina el sistema de ideología, y en cambio los de 

autoridad y política son excluidos, aparece la coalición interna 

ideológica. 

4. Cuando domina el sistema de habilidad y los de ideología y 

autoridad se desalientan, pero el de política coexiste con el de 

habilidad como una fuerza secundaria, se genera la coalición interna 

profesional. 

5. Cuando domina el sistema de política y se desincentivan 

todos los demás, se presenta la coalición interna politizada. 

Habíamos hablado previamente de las distintas configuraciones 

que puede tomar la coalición externa, que son específicamente tres: 

dominada, dividida o pasiva. 
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La mezcla de los tipos de coalición externa con los recién 

mencionados de coalición interna da lugar a lo que Mintzberg 

denomina “configuraciones de poder”.
545

  

Las combinaciones, una vez más, podrían ser múltiples. Sin 

embargo, mencionamos las seis más comunes y representativas:
546

  

 

Coalición externa Coalición interna Configuración del 

poder 

Dominada Burocrática La organización 

instrumental 

Pasiva Burocrática El sistema cerrado 

Pasiva Personalizada La autocracia 

Pasiva Ideológica La organización 

misionaria 

Pasiva Profesional La meritocracia 

Dividida Politizada La arena política 

Fuente: Mintzberg (1984).
547

 

 

Las configuraciones de poder funcionan de la siguiente 

manera:
548
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En la organización instrumental, la organización sirve a un 

agente externo dominante, o a un grupo de ellos en común acuerdo. 

Para llegar a sus fines, el grupo dominante utiliza normas propias de 

una burocracia. 

El sistema cerrado tiene una coalición interna basada en normas 

burocráticas de trabajo, pero no se enfrenta a un poder externo 

concentrado, sino a un grupo disperso y desorganizado. Los directivos 

y los analistas suelen tomar el papel protagónico. 

La autocracia tiene una coalición interna pasiva, pero su 

coalición interna es personalizada. Más bien, el director ejecutivo 

ejecuta el poder a través de medios personales. Generalmente son 

organizaciones pequeñas. 

La organización misionaria está dominada por la ideología y se 

enfrenta a una coalición externa pasiva. Intenta influir en su entorno, 

imponiéndole su misión. 

La meritocracia concentra su poder en la habilidad, 

generalmente en las personas del núcleo operativo o del personal de 

apoyo. Su coalición interna es profesional. La coalición externa es 

más bien pasiva cediendo mucha fuerza a los profesionales. 

La arena política se caracteriza por la presencia de conflictos, a 

menudo tanto de una coalición externa dividida como de una coalición 

interna politizada. 

Existe una correlación entre las configuraciones estructurales 

presentadas en el capítulo anterior y las configuraciones de poder: 

1. La estructura simple corresponde a la autocracia. 

2. La máquina burocrática (incluyendo la divisional) está 

presente tanto en la organización instrumental como en el sistema 

cerrado. 

3. La burocracia profesional coincide con la meritocracia. 

4. La adhocracia también es una forma de meritocracia. 
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5. La organización misionaria se llama igual en ambos casos. 

6. La arena política es un tipo híbrido. Puede ser un paso 

intermedio en una transición funcional. 

Se puede observar la congruencia de las configuraciones 

estructurales con las de poder. Así como en el caso de las estructurales 

no se puede hablar de formas puras, lo mismo ocurre con las 

vinculadas al poder. Suelen ser tendencias, o características 

predominantes de una organización, pero no es frecuente que 

funcionen de manera absoluta con todas sus consecuencias. 

Me parece sobresaliente la manera en que Mintzberg ordena las 

ideas sobre estructura y poder, cómo llega a las configuraciones 

descritas y finalmente consigue hacer congruente el modelo de diseño 

con el de poder. Por otra parte, insisto en mi argumento de que es 

imposible matematizar la vida organizacional; la realidad es mucho 

más rica y compleja. 

Las configuraciones de poder ayudan a entender mejor las 

transiciones que hay en las organizaciones, quienes en determinados 

momentos funcionan bajo ciertos esquemas, pero pueden migrar a otro 

modelo con características distintas. La estructura organizacional tiene 

por naturaleza un carácter más rígido, mientras que el funcionamiento 

del poder genera un dinamismo peculiar en las organizaciones. El 

trabajo directivo debe entender ambas realidades, y combinarlas de la 

mejor manera posible por el bien de la institución. 

  



240 

 

3.7 Modelo de ciclos de vida en las organizaciones 

Las seis configuraciones de poder pueden migrar de unas a 

otras, dando lugar a un ciclo de vida en las organizaciones,
549

 las 

cuales pasan por distintas etapas: formación, desarrollo, madurez y 

decadencia. Esto coincide con la teoría clásica de cómo las empresas 

evolucionan en el tiempo. 

Las organizaciones empiezan en forma empresarial con la 

iniciativa de una persona o un pequeño grupo. Algunas se quedan así, 

mientras que otras mueren. Lo ordinario es que se desplacen hacia 

alguna otra. 

En la etapa de formación, su transición más natural es a la 

configuración misionera, por lo menos después de la partida de un 

líder carismático y visionario.
550

 Otras migran a la configuración 

innovadora o profesional. Algunas se deslizarán hacia una 

configuración maquinal.  

En la etapa de madurez hay distintos escenarios. Las formas 

misioneras y maquinales suelen cambiar a la estructura maquinal de 

sistema cerrado. Éstas acaban burocratizándose e incluso se rutiniza la 

ideología. De ahí devienen con frecuencia en la configuración 

diversificada, por su tendencia natural a crecer. Suelen ser empujadas 

y obstruidas por cuestiones políticas y a veces se prolongan en el 

tiempo gracias a alianzas inestables o a una politización transicional.  

En la etapa de decadencia, la ausencia de control externo suele 

tener una influencia corruptora sobre las configuraciones maduras, 

maquinal cerrada y profesional, llevándolas eventualmente a lo que 

Mintzberg llama “arena política”.
551

 En este escenario, existe poco 

control, y hay numerosos agentes intentando hacerse con el mismo, 

originando mucha incertidumbre en la organización, que se ve 

condenada a un futuro nublado.  
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Según Collins, en su estudio sobre compañías que después de 

ser exitosas se han caído, toda institución es vulnerable, sin importar 

lo grande que haya sido.
552

 La etapa de decadencia es algo que 

siempre está en potencia, y que hay que poner medios para evitar su 

llegada. 

Existe una posibilidad de renovación, que puede ser una 

revitalización gradual o un giro espectacular. Muchas veces, en medio 

de una arena política, es necesario un liderazgo fuerte, que retome 

algunas de las características más verticales de la organización 

empresarial o autocracia, regresando al punto original del ciclo.  

Una vez estando en la arena política, ¿será tan drástico el 

problema que la única manera de reconstruir la organización sea 

regresando a la autocracia? Según Senge, es viable superar el 

politiqueo interno de las organizaciones, a través de dos mecanismos: 

(1) con una visión compartida donde no predomina el interés personal 

y (2) con una apertura participativa y reflexiva
553

 Posiblemente 

existan caminos que faciliten a la organización transitar de la arena 

política a la meritocracia u organización instrumental.  

Para Pfeffer, las organizaciones se politizan debido a que los 

recursos son escasos y eso genera conflicto, a que aumenta la 

heterogeneidad en puntos de vista y creencias y al desgaste de la 

confianza, entre otras razones.
 554

 

En cualquier parte del proceso, es importante construir 

relaciones caracterizadas por lo que Senge llama apertura
555

 –sistemas 

abiertos de funcionamiento, de carácter más democrático y 

participativo– que eviten la llegada de la arena política. 
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¿Será tan estructurado el modelo de ciclo de vida de las 

organizaciones como defiende nuestro autor? Considero que es difícil 

encasillar la realidad organizacional en esquemas –aunque estos 

ayuden a entender una parte de la misma–. Pero más aún, me parece 

que la concepción de política, poder y finalidad de la organización es 

lo que más marca la manera de pensar de Mintzberg. Este punto lo 

trataremos en la parte final de este capítulo. 

El modelo del ciclo de vida de las organizaciones se puede ver 

de manera gráfica en el anexo 2. 
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3.8 Fin y objetivos de la organización 

La política de empresa es un área propia de las escuelas de 

negocios que tradicionalmente se ha encargado de estudiar el trabajo 

propio de los más altos órganos de gobierno de las organizaciones. 

Según Valero, éstas, para llevar a cabo una correcta labor de 

dirección, tienen que establecer objetivos, políticas y programas de 

acciones, así como contar con una filosofía fundamental de la que se 

inspire su actuar.
556

  

Como comentamos al principio, Mintzberg pretendía hacer una 

teoría sólida sobre la política de gestión. En sus escritos sobre poder, 

dedica una parte a hablar de los objetivos organizacionales. Hasta el 

momento, hemos hablado de temas importantes: trabajo directivo, 

diseño estructural y poder. Sin embargo, todo esto tiene verdadero 

sentido en función del fin de la organización y de los objetivos que se 

fijen.  

Las organizaciones tienen objetivos que cumplir. Muchas veces 

estos son fijados a priori y se consiguen en plazos. Otras, es posible 

identificar con el paso del tiempo patrones de comportamiento que 

han llevado a la organización a conseguir algunas metas.
557

 Este 

segundo tipo coincide con el concepto de estrategia emergente del que 

ya hemos hablado. En cualquier caso, hay una serie de propósitos que 

de modo consciente o inconsciente, abierto o cubierto, se persiguen 

institucionalmente. 

Vamos a hablar ahora de los objetivos de las organizaciones y, 

posteriormente, de algo más importante: su finalidad. 
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3.8.1 Tipos de objetivos en las organizaciones 

Mintzberg menciona cuatro tipos de objetivos en las 

organizaciones: (1) los formales, (2) los ideológicos estrechamente 

vinculados a la misión, (3) los propios de todo sistema (supervivencia, 

eficiencia, control y crecimiento) y (4) los personales compartidos por 

los agentes con influencia.
558

 

Cuando hablamos de objetivos en el ambiente de las empresas, 

estamos más acostumbrados a los del tercer grupo. Nuestro autor 

advierte que hay otros, de carácter fundacional –como son los 

vinculados a la misión– o subjetivos –como son los personales–, que 

en la práctica subsisten, y que hay que atender. Pueden ser 

congruentes entre sí –en el mejor de los casos– pero también pueden 

generar tensiones. 

En opinión de Drucker, los objetivos deben: (1) deducirse de lo 

que la empresa es y de lo que debería ser, (2) ser operativos, capaces 

de convertirse en metas específicas, (3) posibilitar la concentración de 

recursos y esfuerzos.
559

 Es interesante la perspectiva del reconocido 

escritor austriaco, al advertir que los objetivos deben tensar la cuerda 

–sanamente– para que la realidad deseada sea alcanzada partiendo de 

la situación actual. Drucker resuelve en cierto modo la posible 

discrepancia entre objetivos a través de la concentración en metas 

prioritarias. Ahora bien, ¿cómo se concilian estos objetivos según 

Mintzberg? 

Para él hay cuatro teorías:
560

  

1. Los distintos objetivos se combinan en una única función de 

utilidad o de preferencias. 

2. Los objetivos se tratan como restricciones o niveles mínimos 

a conseguir. 
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3. Un único objetivo es escogido para la maximización, y los 

demás se tratan como restricciones. 

4. Los distintos objetivos son atendidos secuencialmente, quizá 

ordenándolos en círculos o jerarquías. 

Es muy importante la identificación de objetivos de la 

organización, así como la forma en que se afrontan. Y comenzamos a 

vislumbrar las dificultades que esto conlleva. Muchas veces es 

imposible atender todo lo planeado, pues sencillamente no es viable 

en un marco de tiempo, y por eso será importante priorizar.  

Enfocar los objetivos como restricciones tiene la ventaja de que 

permite a la dirección alcanzar unos mínimos. Sin embargo, hay temas 

fundamentales que deben ser atendidos como tales, pues son de mayor 

entidad, y al rebajarlos a un nivel de restricción, se puede afectar un 

punto central de la organización. 

Según Mintzberg, de entre los cuatro, la maximización es el 

sistema más consistente, pues existe un objetivo perpetuo.
561

  

Se comienza a advertir la dificultad de conciliar objetivos. Y es 

interesante cómo nuestro autor lo intenta resolver. Da la impresión de 

que sus cuatro teorías están planteadas en un esquema con cierto 

carácter matemático, propio de disciplinas como la investigación de 

operaciones: recordemos que él trabajó algún tiempo precisamente en 

ese campo. Hablar de objetivos en función de términos como 

maximizar, fijar restricciones o atender secuencialmente, es propio de 

aquel lenguaje. Si esta tipología se establece como un marco de 

referencia sin duda será de utilidad. Pero pienso que no puede 

considerarse con total rigor, pues finalmente la determinación –y 

también la consecución– de los objetivos es de carácter prudencial y 

no científico.  

En cuanto a la afirmación de que la maximización es el sistema 

más consistente, considero que es cierto que estrictamente es así. Sin 
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embargo, gobernar bajo este principio, puede dejar de lado numerosos 

matices valiosos para la organización. Debe enfocarse, una vez más, 

de manera flexible y dando un espacio protagónico a la prudencia. 

 

3.8.2 Los objetivos de los sistemas 

Ahora desglosamos los objetivos propios de todo sistema –por 

tanto de las organizaciones–, citados por Mintzberg como uno de los 

cuatro posibles modelos ya discutidos.  

1. La supervivencia. Mantenerse es la restricción última de todo 

sistema. Aunque una empresa persiguiera fines magníficos, incluso de 

una enorme repercusión social, si no logra sobrevivir, de nada sirve. 

Con frecuencia, se tienen que tomar medidas drásticas para mantener 

este primer objetivo, aunque generalmente de carácter temporal. 

Según Valero –hablando en el marco de la empresa lucrativa– la clave 

para la auto–continuidad de la organización es conseguir la estabilidad 

del poder entre los miembros de la misma.
562

 Hacer esto de forma 

consistente facilita la supervivencia; no hacerlo, la pone en peligro. 

2. La eficiencia. Se trata de obtener el mayor beneficio dado un 

nivel de costos. Muy característica de la administración científica, esta 

variable sigue siendo prioritaria en las organizaciones. Según nuestro 

autor, este concepto en la práctica ha venido a posicionar a los valores 

económicos por encima de los objetivos sociales.
563

 Como señalan 

Pfeffer y Salancik, en ocasiones parece existir una verdadera obsesión 

por la eficiencia.
564

 Según nuestro autor, el culto a ella lo es, en el 

fondo, al cálculo, pues tradicionalmente se entiende como algo que 

debe ser demostrado, probado y calculado: inercia sin duda de las 

teorías de Taylor y Fayol.  

3. El control. El tercer objetivo es intentar ejercer control sobre 

el propio entorno. Según Pfeffer y Salancik las organizaciones tienen 

                                                           
562

 Valero y Vicente y Lucas Tomás (1991), p. 158. 

563
 Mintzberg (1992), p. 323. 

564
 Pfeffer y Salancik (1978), p. 35. 



 

 

247 

 

muchas presiones del exterior y buscan mecanismos para evadir esa 

presión, intentando controlar lo más posible su realidad interna y 

externa. 
565

 Hemos hablado ya con extensión de la coalición interna y 

externa, donde advertimos sobre los numerosos retos a los que se 

enfrenta la organización y los trade offs que se generan si se desea 

tener un mayor control. 

4. El crecimiento. Todas las organizaciones experimentan 

presiones naturales a este respecto. En muchas es incluso el objetivo 

primario. No sólo tiene una connotación económica propia de las 

empresas lucrativas, sino también puede referirse a aumentar, por 

ejemplo, la influencia sobre las organizaciones no gubernamentales: 

sería una manera de crecer en su ámbito. Una organización dedicada a 

promover el cuidado de las ballenas procurará aumentar el número de 

gente sensible hacia el tema, siendo esta su forma de crecimiento. 

Estos cuatro objetivos son plataforma para muchas instituciones. 

Tienen un peligro, y es que en ocasiones pueden interferirse entre sí, 

al grado de parecer incompatibles. Demasiado crecimiento puede 

interferir con la eficiencia, mientras que la obsesión por el control 

puede obstaculizar el crecimiento, por citar dos ejemplos. 

Nos detenemos un momento en la eficiencia, tan protagónica en 

la literatura del management. La primera pregunta sería: ¿eficiencia en 

qué? Para Mintzberg, no existen valoraciones absolutas para 

determinar qué cosas son correctas; lo son únicamente desde el punto 

de vista de un determinado agente con influencia.
566

 Se trataría 

entonces de lograr el máximo posible en todos los terrenos: 

crecimiento, satisfacción para los empleados, mejor calidad del 

producto o servicio, etc.  

Según Drucker, se necesitan objetivos múltiples en todas las 

áreas de las que depende la supervivencia de la empresa. De ahí se 

derivan objetivos más específicos: de comercialización, innovación, 
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organización humana, productividad, etc.
567

 Con lo cual, ahora nos 

enfrentamos al problema de la multiplicación de los objetivos. 

Para resolverlo, algunos –como el mismo Drucker– lo han 

intentado por la vía del enfoque en la innovación, postura que en los 

años recientes ha cambiado la manera de ver los objetivos. Para Peters 

la única ventaja competitiva sostenible consiste en innovar más que la 

competencia.
568

 No se trata de ser eficiente o controlar; estos objetivos 

quedarían fuera de la jugada. Y para lograr los otros dos objetivos – 

sobrevivir y crecer–, sería necesaria la innovación. 

¿Cómo resuelve nuestro autor la dificultad presentada por la 

multiplicidad de objetivos, así como el correcto enfoque de la 

eficiencia? Partiendo de nuevo de los cuatro objetivos, generalmente 

el primero es en su opinión la supervivencia. Posteriormente la 

eficiencia y el control. Sin embargo, estos tres objetivos en realidad 

son restricciones: son necesarios para subsistir. Finalmente estará el 

crecimiento, el objetivo primario más común del sistema llamado 

organización.
569

 La eficiencia queda, pues, enfocada más como una 

restricción que como un fin en sí mismo. 

Sin embargo, Drucker disiente, afirmando que el crecimiento en 

sí mismo no es una ventaja. El tamaño óptimo de una organización 

deberá determinarse en función del mercado, la economía y la 

tecnología.
570

 No puede por tanto explicarse o definirse una empresa 

por referencia a su ganancia; la primera meta de cualquier 

organización no es su maximización, sino la obtención de una utilidad 

suficiente para cubrir los riesgos de su actividad económica.
571

  

Pienso que se necesita ciertamente un mínimo de ganancia; pero 

ésta no es causa sino resultado. Para Drucker es el efecto del 
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desempeño de la empresa en la comercialización, la innovación y la 

productividad.
572

  

 

3.8.3 Equilibrio dinámico entre los objetivos 

Ante las dificultades de conciliar objetivos, nuestro autor 

propone la búsqueda de un equilibrio dinámico –herramienta de 

solución que le gusta usar– entre los mismos, bajo las siguientes 

premisas
573

:  

1. El papel de la ideología no necesita ser argumentado, es 

esencial. 

2. Los sistemas de control ayudan a estabilizar, y son técnicas 

que crean precedentes. 

3. Almacenando recursos en forma de reservas, las 

organizaciones pueden resistirse a cambiar sus objetivos. 

4. En su papel de coordinador máximo, el director ejecutivo 

debe conseguir un equilibrio entre todos los agentes con influencia en 

el sistema de poder de la organización. 

5. La última fuerza para la estabilidad es el hecho de que los 

miembros de las coaliciones prefieren un tipo de equilibrio en el cual 

las posiciones estén más o menos fijadas. 

Las coaliciones de poder –los agentes externos e internos– se 

estabilizan alrededor de las fuerzas establecidas en un momento 

determinado de la vida de la organización. Ésta tiende a regresar a su 

sistema de objetivos previo, después de algún cambio en las 

coaliciones de poder. Se trata de un proceso dinámico. 

Los sistemas de poder y de objetivos cambian, es un hecho. Una 

campaña de presión puede dar entrada a un nuevo grupo de intereses; 

una reorientación de las normas sociales puede originar una renovada 

actitud frente a la sociedad. Las modificaciones en los sistemas de 
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poder provocan que los objetivos tengan que encontrar nuevas formas 

de equilibrio.
574

 En definitiva, los objetivos se encuentran en un estado 

de equilibrio dinámico: suelen ser estables, pero al mismo tiempo, con 

el paso del tiempo, se van modificando. 

Dirigir bien una empresa –como señala Valero– exige el 

conocimiento del peso relativo de los diversos poderes y 

compensarlos de manera que coadyuven a la estabilidad de la 

misma;
575

 gestionar los poderes forma parte esencial del trabajo de 

gobierno de una empresa. 

Sin embargo, otros pensadores ofrecen soluciones distintas al 

problema de los objetivos múltiples. Drucker no lo soluciona a través 

de un equilibrio dinámico, sino con la invitación a enfocarse en puntos 

verdaderamente estratégicos, y ser consistentes en esa dirección.
576

 

Collins y su citada analogía del puercoespín proporciona una solución 

también por la vía del enfoque. 

Me parece que el equilibrio global que intenta conseguir 

Mintzberg es complicado. Por otra parte considero valioso su 

concepto de equilibrio dinámico: esta expresión tiene fuerza, pues 

ilustra muy bien la función del management, que debe buscar 

estabilidad en un medio que continuamente se está moviendo. 

 

3.8.4 La misión como objetivo de la organización 

La misión es la principal función de la organización en la 

sociedad, la razón de su existencia a los ojos de todo el mundo. Puede 

o no ser un objetivo. ¿Bajo qué circunstancias se convierte en objetivo 

primordial? En opinión de Mintzberg cuando es un fin en sí mismo.
577
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En las organizaciones misionarias frecuentemente la misión es el 

principal objetivo. 

Según nuestro pensador, a pesar de que la misión era el objetivo 

primario de algunas organizaciones, a partir de la revolución industrial 

la tendencia ha sido a desplazarla por el sistema de objetivos.
578

  

Al analizar las mencionadas configuraciones de poder, notamos 

que existen distintos objetivos. Los directivos profesionales muchas 

veces preferirán el crecimiento; los directores propietarios se 

inclinarán por la eficiencia; la divisionalización representa la 

eliminación de la misión como objetivo para concentrarse sólo en la 

meta planteada por la matriz.
579

 

Considero que la misión como principal objetivo no debe ser un 

presupuesto exclusivo de las organizaciones misioneras. Tiene que ser 

el objetivo primordial de cualquier institución, alrededor del cual giren 

el resto. Convertir a la misión como un fin en sí mismo tiene sentido, 

pues la organización no perderá el norte, sino que caminará guiada por 

una meta clara. En ocasiones las organizaciones sacrifican puntos 

esenciales de su misión en función de objetivos de corto plazo, 

fundamentalmente económicos. Esta práctica no se daría si la misión 

fuera el objetivo primario. 

Ahora bien, ¿será este planteamiento la solución a la 

multiplicidad –y en muchos casos confusión– de objetivos en las 

organizaciones? 

Me parece que una solución perfecta no es; y en un mundo de 

organizaciones formado por personas, nunca habrá tal. Pienso que es 

parte de un enfoque acertado. Sin embargo, para clarificar más habría 

que profundizar en qué debería ser la misión y la finalidad de la 

empresa. Continuamos precisamente con ese punto. 
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3.8.5 Finalidad de la organización 

Considero que, para perfilar correctamente la misión y la 

finalidad de una organización, únicamente se puede hacer desde dos 

perspectivas: (1) atendiendo a una correcta concepción de qué es la 

persona humana y (2) entendiendo la organización como una pequeña 

sociedad, con fines más allá de los de una persona individual. 

Pérez López plantea un modelo antropológico, donde logra una 

visión de conjunto de la organización, que permite perfilar mejor sus 

fines y su misión. Ésta será –en opinión de este autor– el desarrollo de 

su propia unidad, es decir, de la confianza mutua entre los partícipes. 

La definición de misión intentará identificar, a través de realidades 

observables, el conjunto de planes de acción que sean consistentes, es 

decir, aquellos cuya aplicación produzca un incremento en la 

confianza mutua entre los partícipes.
580

  

El establecimiento de la misión deberá por tanto contemplar la 

unidad como un fin, y redactarse de tal manera que para conseguirse 

sea necesario el crecimiento individual y social de las personas.  

La empresa es también un lugar de convivencia. Según Llano es 

una comunidad donde se generan estrechos lazos de amistad.
581

 Y 

tiene que crear unas circunstancias que permitan a los individuos 

alcanzar, si es posible, sus metas personales. 

Robert Levering realizó un estudio en diversas empresas, 

buscando lugares óptimos para trabajar.
582

 Carlos Llano retoma este 

estudio, y afirma que Levering de alguna manera coloca a la persona 

humana en el centro de la organización.
583

 El estudio señala cinco 

puntos: (1) la empresa es un lugar amigable, (2) no hay mucha política 
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alrededor, (3) recibes un trato justo, (4) se trata de algo más que un 

empleo y (5) es exactamente como una familia. En el fondo su 

planteamiento expresa que aquellos ambientes menos politizados y 

más familiares favorecen la obtención de resultados en las empresas. 

Pienso que el funcionamiento de la organización como pequeña 

sociedad es un enfoque más completo a la compleja realidad 

organizacional. ¿Cuál es el fin de la organización? 

Según Pérez López, no es otro que la generación de dinamismos 

que mejoren, a través del aprendizaje, la relación entre los agentes 

internos y externos de la organización. El fin propio no sólo debe 

expresar razones de eficacia, sino que debe buscar la atractividad a 

través de los objetivos y la unidad a través de la misión.
584

 Se tratará 

por tanto de una pequeña comunidad que intentará ser eficaz, 

atractiva, motivante para trabajar en ella y donde sus miembros 

busquen la unidad. 

Como afirma Llano, ni servir sin ganar ni ganar sin servir. La 

ganancia es un servicio, siempre y cuando se genere con vistas a 

elevar el nivel de vida de quienes la perciben y en tanto que el servicio 

genere ganancia, no sólo económica, sino también en términos de 

virtud.
585

 

En mi opinión, el fin de la organización no debe plantear 

disyuntivas: ganar o servir, persona o sistema, eficacia o humanidad. 

Debe ser una plataforma general que parta de una correcta definición 

de persona y de esa pequeña sociedad que es la organización, y que 

luego facilite la consecución de varios objetivos. La labor directiva –a 

través de la prudencia– consistirá en buena medida en buscar cómo se 

puede eliminar la disyuntiva, con soluciones donde la y sea la palabra 

correcta: ganar y servir, persona y sistema, eficacia y humanidad. Así 

como se habla de una lógica de la inclusión en el terreno sociológico 

para sumar a los distintos actores que forman parte de una comunidad, 
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aquí sería interesante hablar de una lógica de la inclusión, que abarque 

varios aspectos –todos ellos importantes aunque distintos– para llegar 

a soluciones más integrales en las organizaciones.  

Se trata –como diría Pérez López– de elegir alternativas 

consistentes y eficientes de entre el conjunto de opciones que cumplan 

ciertos mínimos de eficacia.
586

 

Hemos hablado con amplitud del poder, tema no sólo vinculado 

a la forma de organizarse, sino también a los objetivos propios de la 

institución. De la manera de redactar la misión, de expresar los fines, 

de determinar los objetivos y de qué se entiende exactamente por 

poder y gobierno, dependerá que las organizaciones funcionen en una 

dirección u otra. Pienso que, más que detenerse en analizar tantos 

objetivos como lo hacen muchos autores contemporáneos de 

management, vale más la pena profundizar en estos pocos principios. 

 

3.8.6 La organización y la sociedad 

Nuestro autor trata el tema social en el marco de su exposición 

sobre el poder. Su posición es un tanto desalentadora y sumamente 

crítica en relación a las posturas que habían tomado los sistemas 

prevalecientes en 1983, el capitalismo y el socialismo. 

Mintzberg titula un capítulo de uno de sus libros “La sociedad se 

ha hecho ingobernable a consecuencia de la dirección”. Su análisis 

concluye que vivimos en una sociedad de organizaciones –término 

también usado por Drucker
587

 –, en general grandes, muchas de ellas 

burocracias maquinales, dirigidas frecuentemente de manera 

superficial e inmoral y que reducen los sistemas humanos a estructuras 

impersonales. No ve una solución fácil. Drucker también habla de 
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empresas muy grandes y con mucho poder, como parte de la 

configuración social actual.
588

  

No es solución la de Friedman de reducir el papel del gobierno y 

dejar la empresa completamente libre. Está claro, como señala nuestro 

autor, que existen estructuras viciadas en el capitalismo puro. Drucker 

advertía ya algunos años atrás que una excesiva remuneración a los 

ejecutivos causa daño social:
589

 uno de los tantos bemoles de esta 

forma social. 

Tampoco es solución el control total del Estado. Según 

Mintzberg, el debate se ha centrado en polémicas de privatización 

contra nacionalización, o regulación contra desregulación, siendo que 

lo verdaderamente relevante no está ahí.
590

 Las organizaciones han 

gastado mucha energía en temas políticos y económicos. Si toda esa 

fuerza se orientara a hacer mejores productos y servicios se podría 

cambiar este mundo de organizaciones. Su solución va por la línea de 

fomentar organizaciones jóvenes, pequeñas, que comprometan a su 

gente, que comprendan sus misiones, que conozcan a las personas a 

las que sirven y entusiasmen a las que dan trabajo, que promuevan la 

competencia sana y la responsabilidad social auténtica.
591

  

En el parecer de Rainey, Mintzberg sobre–simplifica,
592

 

particularmente en el tema de gobierno público. Sin duda es difícil la 

relación de empresa, sociedad y gobierno, pero ¿será realmente 

ingobernable la sociedad actual? Por otra parte es llamativo cómo a 

partir los años ochenta comienza un cambio importante en la literatura 

del management, particularmente en la relación de la empresa con la 

sociedad. Mintzberg es uno de los despertadores importantes, 
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haciendo ver los excesos de un sistema capitalista donde las empresas 

actuaban fundamentalmente por sus propios intereses, desvinculados 

de la sociedad. 

Ciertamente, desde los años veinte, empresas como Marks & 

Spencer hablaban ya de responsabilidades sociales y de cuidar a los 

empleados,
593

 pero una tendencia más generalizada en esta dirección 

surgirá muchos años después. 

Drucker hablará posteriormente del fracaso del socialismo y del 

Estado. Para él, el reto es que el pluralismo de las organizaciones en la 

sociedad lleve a resultados económicos y a cohesión social y 

política.
594

 Es un intento por unir lo público, lo privado y lo social. 

En la literatura del management se ha notado claramente un 

viraje que intenta provocar conciencia social en las empresas. Y éstas, 

en la práctica, también han tomado numerosas acciones en esa línea. 

Un ejemplo de lo anterior es que autores como Michael Porter, 

conocido profesor de Harvard e impulsor de muchos conceptos que 

favorecían un modelo prototípico de empresa capitalista americana, 

han migrado llamativamente hacia posiciones de responsabilidad 

social y conceptos como valor compartido.
595

  

Según Drucker –un autor que ha sido siempre más equilibrado–, 

la primera responsabilidad de la empresa es económica, pero también 

el efecto en empleados, clientes y entorno: la llamada responsabilidad 

social.
596

  

Mintzberg cambió de una postura crítica y un tanto fatalista a 

una nueva posición, de reciente publicación. En lo que llama El 

panfleto –libro publicado únicamente en su página web–, habla de “… 
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rebalancear la sociedad en sus planos público, privado y plural”.
597

 Su 

intuición original de que empresas jóvenes, interesadas por su gente y 

entusiasmadas por sus productos, tuvieran un ejemplo multiplicador es 

ahora reforzada por un concepto más completo. En su opinión es 

importante un trabajo conjunto de gobierno y empresa privada; pero 

fundamental será también la participación de un sector plural, de la 

sociedad civil, que a través de numerosas iniciativas pueden ayudar a 

generar comunidades más equilibradas y justas. Esto lo trataremos con 

detenimiento en el capítulo 4, cuando hablemos de la necesidad de 

rebalancear la sociedad.  

A pesar de que sigue prevaleciendo un enfoque pragmático en 

muchas empresas, me parece que es positivo el hecho de que el tema 

social es ahora un asunto que está metido de lleno en la agenda de la 

discusión sobre las organizaciones, y es una preocupación real de los 

directivos. Es importante aprovechar estos puentes para dialogar con 

el mundo corporativo e intentar que se detenga de su caminar 

frenético y profundice en su propia organización y en su entorno. 

Pienso que el siguiente paso consiste en que los directores asuman la 

responsabilidad social de manera profunda. No únicamente para 

cumplir con ciertos estándares que les solicitan o porque es un must de 

la corporación moderna, sino porque verdaderamente es importante 

para ellos la sociedad. 

Las organizaciones y la sociedad se influyen mutuamente. Si 

queremos lograr cambios positivos en nuestras comunidades es 

preciso dialogar con ambas partes. Por una parte intentar incidir en la 

cultura y en los agentes protagónicos de la sociedad, que a su vez 

influirán en la manera de funcionar de las organizaciones; por otra, 

buscar que las organizaciones generen círculos virtuosos a su 

alrededor que a su vez contagien a la sociedad. 
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3.9 Concepto de poder y gobierno 

Los escritos de Mintzberg sobre el poder forman un conjunto 

verdaderamente significativo. Se trata, por una parte, de un ejercicio 

analítico sobresaliente sobre la bibliografía existente; y por otra parte 

de una síntesis que logra conjuntar los hallazgos más importantes y 

sistematizarlos. 

Según Pfeffer, uno de los pensadores más reconocidos sobre el 

tema del poder, la obra del canadiense es una excelente clasificación y 

tipificación del poder adentro y afuera de la organización. Afirma que 

el autor ha logrado evitar la trampa de pensar que todo es poder, o 

todo es ideología o todo es cultura; y le ha dado su lugar a cada 

aspecto con sensibilidad.
598

  

Krackhardt por su parte afirma estar impresionado con Power in 

and around the organization. En su opinión, se trata de un serio 

intento de recoger la literatura sobre el tema. Al final concluye que no 

es un sólo un libro de texto, sino que deriva en una original teoría 

sobre el poder.
599

  

Sin embargo, el mismo Krackhardt, también asume una postura 

crítica. Piensa que no hay una teoría central sobre el poder y tampoco 

un concepto clave. Además, la parte final sobre quién debe controlar 

la organización es lo más débil, y le falta cohesión lógica e 

integración.
600

 

Me parece que nuestro autor tiene una concepción –aunque 

realista– un tanto negativa sobre el poder. Dice: “Personalmente no 

me entusiasma mucho la política en las organizaciones… la política en 

las organizaciones nos puede irritar, pero también nos puede ser 
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útil”.
601

 En otro momento señala que la “política es perjudicial y 

costosa; quema las energías que de otro modo podrían dedicarse a las 

operaciones”.
602

 Mintzberg vincula cooperación a ideología, y en 

cambio, competición a política; ésta última es entendida en parámetros 

fundamentalmente de resta, de la llamada suma cero.
603

  

Según Mintzberg, Lampel y Ahsltrand, la política como sistema 

de influencia puede actuar de manera darwiniana, asegurando que los 

miembros más fuertes de la organización se muevan a posiciones de 

liderazgo, removiendo a los contendientes más débiles de la 

competencia.
604

 En este supuesto, la política –a través de la 

competición– llevaría a la victoria de unos y a la derrota de otros. 

En relación a esto, Pfeffer señala que el poder puede ser como 

una especie de droga adictiva, advirtiendo los efectos patológicos al 

que un enfoque de esta naturaleza puede llevar.
605

 

En opinión de Treadway, Mintzberg sólo habla de voluntad y 

habilidad política, siendo que es oportuno referirse al comportamiento 

político; este implica necesidad de logro y motivación intrínseca de 

los individuos, y produce fuerza emocional a los individuos
606

  

Pérez López explica que, para la moderna sociología de las 

organizaciones –donde está situado Mintzberg–, el poder es lo que 

hace marchar forzando acuerdos, el medio a través del cual se 

resuelven conflictos. Habla de una instrumentalidad defensiva del 

poder, donde éste se concibe para evitar la agresión externa.
607
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Pfeffer narra en su libro Power in organizations que intentó 

titular la última sección del mismo “El director como político”, pero 

que amigos suyos directivos se lo desaconsejaron, señalando que ellos 

no eran políticos. Efectivamente cambió el título; sin embargo, más 

tarde se convenció de que sí había una notable actividad política en el 

management. Curiosamente los ejemplos que señala de actividad 

política son: maniobras para hacer más efectivo el punto de vista de 

una subunidad, aliarse con otras unidades, tener acceso a información 

crítica, apuntarse un tanto con el jefe y tomar decisiones en ambientes 

inciertos, entre otros.
608

 

El gobierno y la política son temas que se han tratado desde 

hace muchos años. La concepción clásica de política es mucho más 

completa, como queda claro en la Política de Aristóteles. Según el 

griego, la labor del gobernante es buscar el bien común de la sociedad 

que gobierna. 

En el parecer de autores más contemporáneos pero con visión 

amplia como Valero, gobernar es responder a la consecución de 

realidades cada vez más justas y eficaces armonizando en el tiempo el 

conjunto de las operaciones juntamente con las personas que las llevan 

a cabo.
609

 No se trata de politizar al hombre en sentido negativo, 

utilizándolo como medio o pretexto, sino de humanizar la política 

corporativa.  

El problema en nuestro autor no es tanto que él desee que se 

gobierne con esos parámetros darwinianos o de abierta competencia, 

sino que entiende las palabra política y poder en esos términos, 

influido por la literatura del momento y por las categorías reinantes en 

el pensamiento social. Como se verá más adelante –aunado también a 

una evolución en su propio pensamiento–, su solución a las 

problemáticas de management tiene una alta valoración de la persona 

humana –a su estilo– y van en la línea de buscar un bien común para 

la organización. 
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Para una mayor comprensión de la política organizacional, es 

valiosa la distinción entre poder y autoridad. Pérez López explica que 

el poder por sí solo no controla las acciones de los demás, sino que 

necesita que estén especificados los resultados cuyo logro quiere 

conseguir. Y para garantizar la consecución de esas metas son 

necesarios los sistemas de control. La autoridad en cambio no es un 

control externo. Es una capacidad de autocontrol para dirigir las 

acciones del modo conveniente a través de la influencia.
610

  

Pfeffer habla de la diferencia entre actuar de modo jerárquico y 

utilizar la influencia política, señalando las ventajas de este segundo 

camino.
611

 Para Pérez López en cambio la potestad es la facultad para 

premiar o castigar a otras personas, mientras que la autoridad es la 

capacidad para apelar a motivos trascendentes en ellas; la autoridad se 

basa en la libre aceptación.
612

  

El poder en definitiva no es un fin –como muchas veces lo 

pareciera en ciertas organizaciones– sino un medio. Pienso que el 

drama moderno consiste en querer garantizar la obtención de ciertos 

deseos a través de sistemas de control, cuando en realidad estos 

siempre son imperfectos.  

El poder es en realidad limitado. Necesita de la vinculación con 

la autoridad, de tal modo que el gobierno lleve a la organización, de 

manera armónica, a sus fines. El mejor camino para que las personas 

coadyuven a la misión, fines y objetivos de la organización es que 

ellos mismos estén convencidos. Y para ello se requiere su libre 

aceptación. Los directivos ordinariamente no pueden más que intentar 

convencerlos, animarlos, pero nunca forzarlos. 

Si se logra ver así el poder, se rompe el sesgo negativo. 

Entonces se convierte en una simple autonomía para hacer ciertas 
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cosas, sabiendo que el bien común está por encima del bien particular. 

Considero que el poder, correctamente enfocado, no llevará a la 

victoria de unos a cambio de la derrota de otros, a subir o bajar en la 

organización, a la dialéctica de pesos y contrapesos, sino simplemente 

a coordinarse mejor para obtener objetivos comunes, buenos para la 

organización y para las personas. Insisto con ello en el planteamiento 

previamente planteado de evitar –en lo posible– soluciones 

disyuntivas, propias de una lógica de la exclusión.  

Por todas estas razones concluyo que es tan importante la 

determinación clara de la finalidad de la organización, la comprensión 

de las personas que la forman y el entendimiento de la organización 

como una pequeña sociedad que busca bienes compartidos. Sólo así 

se pone todo en su sitio, y se puede hacer un correcto diseño 

organizacional, un buen manejo de poder y un acertado trabajo 

directivo. En el siguiente capítulo analizo esta propuesta: una vez 

entendido el entorno de trabajo del director y las múltiples dificultades 

de la realidad directiva, intentaré acercarme más a una definición de la 

dirección que nos proporcione mayor claridad, así como a algunas 

claves que nos permitan entender cómo debería ser la labor directiva. 

  



 

 

263 

 

CAPÍTULO 4. LA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIONES 

COMO PEQUEÑAS SOCIEDADES 

 

4.1 Introducción a dirección y communityship 

El director se enfrenta a una realidad dinámica y a múltiples 

interrogantes. Debe ser el centro nervioso de la unidad a su cargo y un 

experto en el manejo de información y de personas. Al mismo tiempo, 

le corresponde desempeñar varios roles relacionados con la gestión de 

anomalías y resolución de conflictos, entre otras cosas.  

Por otra parte, tiene la responsabilidad de diseñar la estructura 

de la parte de la organización que le corresponde, y de cambiarla 

según las circunstancias. Debe entender no sólo el entorno, sino 

también la realidad específica de su unidad.  

Por si fuera poco, las organizaciones se encuentran con el 

problema del poder: quién lo debe tener, hasta qué grado y bajo qué 

circunstancias. 

El trabajo directivo es complejo. Implica actuar ante 

incertidumbres, y emprender un determinado camino, que llevará a 

cierto resultado, sabiendo que la solución podía haber sido otra y 

quizá llevar a mejores términos.  

En los párrafos anteriores esbozo una pequeña síntesis de los 

primeros capítulos, a partir de los cuales se origina una doble 

complejidad: de una parte el trabajo de dirección ya citado; por otra, la 

dinámica de la organización. 

El mundo de las organizaciones presenta una gran diversidad de 

modos de funcionar. Independientemente del tamaño de una 

institución, es una realidad compleja, ya que involucra el trabajo de 

personas que tienen tareas por realizar para conseguir objetivos. 

Comprende una red interna de relaciones e interacciones, que admite 

múltiples configuraciones. Se vive en base a ciertos principios y bajo 

el paraguas de una cultura, producto por una parte de una intención 
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inicial, y por otra de hechos particulares que modifican en la práctica 

la cultura organizacional. 

Según Mintzberg, detrás de las frecuentes crisis económicas 

locales y mundiales existe un problema de proporciones más grandes: 

la depreciación en las compañías del valor de comunidad, de que la 

gente se interese y pertenezca a algo más grande que ellos mismos.
613

 

Esta realidad, tan frecuente en las organizaciones, deriva en fuertes 

problemas internos. Después tiene un efecto en su entorno, que puede 

llegar a tener consecuencias generalizadas en la sociedad. Y una 

comunidad en crisis, afecta a su vez a las organizaciones, en una 

especie de círculo vicioso. 

En capítulo 1 expuse las características del trabajo directivo, en 

el 2 el diseño organizacional y en el 3 poder. He seguido el orden que 

planteó el mismo autor, cuando intentaba escribir una obra sobre 

política de gestión, como expliqué al principio de esta tesis. Ahora 

retomo el trabajo directivo, tema al que también ha regresado 

Mintzberg continuamente.  

Así como el capítulo 1 lo abordé desde una perspectiva más 

descriptiva –el autor en un principio quería entender qué era lo que 

hacían los directores–, ahora lo trato bajo una óptica más prescriptiva: 

¿cómo dirigir mejor? En otras palabras, pasaré de alguna manera del 

ser al deber ser. 

A continuación explico un modelo de dirección basado en los 

planos de la información, de las personas y de la acción. Abordo 

algunos principios que pueden ayudar a dirigir con más eficacia. 

Profundizo en la dirección como una práctica –en palabras de nuestro 

autor– donde se dialoga de continuo con la prudencia. Describo el 

communityship, con el objetivo de señalar la importancia de que el 

director sea capaz de comprender a las organizaciones como pequeñas 

sociedades; en mi opinión, parte del deber ser implica entender a la 

organización como una comunidad. Finalmente expongo la relación 
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entre organizaciones y sociedad, y señalo algunos aspectos que 

pueden ayudar a equilibrar una sociedad desorientada por una mala 

dirección y una incorrecta visión de las organizaciones. 
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4.2 Los planos del management 

Según Mintzberg, los gurús suelen ver el trabajo directivo en sus 

partes, no como un todo integral. En cambio los académicos ven el 

todo como listas de partes desconectadas. Quizá es una queja de la 

desconexión entre teoría y práctica; al mismo tiempo es una defensa 

de su propuesta académica –que intenta conciliar teoría y práctica– 

expresada en su propia escuela de formación directiva. Cito algunos 

ejemplos suyos donde hace ver que ciertos autores ponen el acento en 

alguna de las partes de la tarea directiva. Según él, Fayol considera la 

dirección como control, Peters como acción, Porter como pensamiento 

analítico, Bennis como liderazgo y Simon como toma de 

decisiones.
614

 

Para nuestro autor, “…cada uno de ellos está equivocado porque 

todos están en lo correcto: dirigir sería no una de esas cosas sino todas 

juntas: es controlar y hacer y pensar y liderar y decidir y más, no 

sumadas sino mezcladas juntas”.
615

 

En su estudio inicial de 1973, el pensador canadiense 

argumentaba que no había estudios serios sobre lo que los directores 

hacían en la realidad. En los años recientes considera que se ha escrito 

bastante, y ese material cubre muchas de las cosas que los directores 

realizan. Él mismo se reconoce como “…responsable de una de esas 

listas…”
616

 donde se describe lo que los directores llevan a cabo. Sin 

embargo, no se había estructurado como un modelo que realmente 

ayudara a los directores a entender su propio trabajo. 

Mintzberg propone un modelo donde considera las partes en un 

conjunto, explicando la acción directiva dentro de tres planos, en lo 

que representa una evolución de su pensamiento. Ahora otorga menor 

importancia a los roles –descriptivos del trabajo directivo– y mayor a 

un modelo integrado –cómo debe ser la dirección–. 
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4.2.1 Una visión general del modelo 

En sus primeros escritos, Mintzberg afirmó que dirigir consistía 

en asegurar que la organización alcanzara su propósito básico: la 

producción eficiente de bienes o servicios específicos.
617

  

En 2009, elabora un modelo más completo, congruente con las 

características del trabajo directivo expuestas en el capítulo 1. En este 

modelo aparecen algunos de los roles del trabajo directivo agrupados 

en tres distintos planos: el de la información, el de la gente y el de la 

acción.
618

 El trabajo del director, llevado a cabo en esos planos, mirará 

hacia tres direcciones: hacia afuera de la organización, hacia dentro de 

su propia unidad y hacia el resto de la organización. 

La persona está colocada en el centro del modelo, y 

personalmente ejecuta dos roles: 

a) Enmarcar el trabajo. Los directores enmarcan su trabajo 

tomando decisiones específicas, enfocándose en temas 

particulares, desarrollando estrategias concretas, y por tanto 

estableciendo el contexto para todos los demás en su unidad.
619

 

b) Programar el trabajo. La programación es importante 

porque da un marco general de lo que se llevará a cabo. Según 

Stewart esta acción determina en buena medida lo que el director 

debe hacer y le permite usar todos los grados de libertad 

disponibles.
620

 

Me parece que la programación del trabajo por parte del director 

tiene mucha influencia sobre la organización, ya que lo que queda 

establecido en su agenda se toma como una señal de lo que es 
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realmente importante. Hay directores muy ocupados que pueden 

tardar días o semanas en dar un horario de cita a un externo; sin 

embargo, ante un evento imprevisto donde tendrá la oportunidad de 

encontrarse con personas relevantes para su organización, no tiene 

inconveniente en cancelar tres o cuatro citas para atenderlo. Revisar la 

agenda de un directivo es una manera de detectar cuáles son sus 

prioridades. 

Según Mintzberg, se ha puesto demasiada atención a la toma de 

decisiones, aunque si se analizan las agendas de los directores, 

parecería que se construyen más en función de los asuntos del 

momento que de decisiones específicas.
621

 Esta idea no sólo es 

congruente con su visión artesanal de la dirección –que se detallará un 

poco más adelante–, sino que también remarca su postura de que la 

dirección no consiste en poner el acento en algo (en este caso la toma 

de decisiones) sino en un todo. 

Partiendo de la persona en el centro, mirando hacia un entorno 

formado por la organización y su contexto, la dirección funcionará 

“…con información, a través de la gente y hacia la acción 

directamente…”
622

 configurando el modelo que a continuación 

detallamos.  

 

4.2.2 Dirigir con información 

Dentro del modelo, primero hay que situarse dos pasos atrás, 

antes de llegar al plano de la acción donde se desenvuelve realmente 

el director. Ahí está ubicada la información, que es procesada por el 

director para motivar a otras personas a tomar las acciones 

necesarias.
623

 La dirección en el plano de la información se llevará a 

cabo fundamentalmente a través de dos roles: comunicar y controlar.  
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Es evidente que la comunicación es fundamental en el trabajo 

directivo. En el capítulo 1 hablamos del director como el centro 

nervioso de la organización, al que llega mucha información; de su 

capacidad de procesarla dependerá que los asuntos fluyan 

correctamente en la organización. Pero no sólo eso, sino que también 

los directivos deben aprender a transmitir correctamente lo que 

quieren. Por eso hay algunos que piden a sus subordinados que les 

repitan, en sus propias palabras, lo que acaban de explicarles, para 

garantizar que entendieron lo mismo que ellos quisieron decir. Peters 

y Waterman dicen que la comunicación intensa es una forma de 

control.
624

 Drucker da un paso más allá afirmando que la 

comunicación no es un medio, sino que es el modo para organizar.
625

 

En ese sentido, comunicar correctamente sería prácticamente un 

sinónimo de organizar bien, e incluso de dirigir bien. 

Me detengo por un momento en el tema del control, que 

Mintzberg sitúa en este primer plano. A principios del siglo XX, 

dirigir prácticamente era equivalente a controlar. Los escritos de Fayol 

sobre la dirección tienen un alto grado de orientación al control. Del 

mismo modo, la teoría de Taylor se basa en buena medida en sistemas 

que controlan. En su obra de 1911, reeditada muchas veces en años 

posteriores, Taylor describe numerosos procedimientos
626

; explica 

cuál es la mejor manera de hacer determinadas actividades. Y la 

función directiva se limitará a garantizar que esas cosas se lleven a 

cabo como están previstas, es decir, a controlar. No es coincidencia 

que justamente esa época es el climax de la modernidad, periodo 

histórico basado en la racionalidad. La metodología de Ford es 

también una dirección establecida en el control: que los operadores 

hagan lo que corresponde en la línea de producción. A Mintzberg le 

molesta el protagonismo que se da a este tema en los años setenta. En 

1973 se manifiesta preocupado por el propósito de los científicos del 
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management, quienes no conformes con controlar el trabajo operativo 

y gerencial, pretendían gobernar también la agenda de los senior 

managers,
627

 los directores más altos de las organizaciones. 

Posteriormente a Taylor y Fayol existen otras teorías basadas en una 

visión más humanista de la administración, que ubican la importancia 

del control en un lugar más moderado. Sin embargo, a nuestro autor le 

sigue inquietando, en 2009, que el control esté retomando su 

protagonismo en la dirección, encubierto bajo las máscaras de bottom 

line y shareholder value, términos modernos usados para cumplir 

funciones controladoras.
628

 

El desacuerdo del pensador canadienses en cuanto a la 

preeminencia del control en la dirección llega a tal grado que, en su 

lista original de 1973 sobre los diez roles
629

, ni siquiera considera el 

control como uno de ellos. Posteriormente aceptará que el no haberlo 

incluido fue una “…sobre reacción a la excesiva atención que había 

recibido anteriormente”.
630

 Por otra parte, es un término que utiliza 

ampliamente en sus tratados en relación a la estructura. 

También existen corrientes con la posición opuesta en relación 

al control. En el marco de la nueva economía, hay quien piensa –como 

lo ejemplifica Magretta– que la tecnología y la organización virtual 

harán desaparecer a los gerentes y al management de tal manera que la 

supervisión desaparezca.
631

 

En 2009, Mintzberg llegará a una postura intermedia sobre el 

control, siendo éste necesario pero no central. Lo dirá con elegancia: 

“…el secreto es no evitar el rol de control pero evitar ser controlados 
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por él”.
632

 Finalmente enmarcará el control dentro del proceso de toma 

de decisiones.
633

 

Collins tiene una visión particularmente interesante sobre el 

control que enriquece lo que Mintzberg entiende al respecto. Según 

Collins, elaborar un presupuesto (punto de partida para el control de 

una organización) debería reflejar qué batallas deben ser combatidas y 

cuáles no: el presupuesto –anclado en la visión y misión de la 

empresa– debe favorecer ciertas acciones y limitar otras. Collins ve el 

control de presupuesto no tanto como un ejercicio de supervisión 

estricta, sino como una manera de dirigir, un modo inteligente de 

asignar recursos a lo que vale la pena y potenciar a la empresa.
634

 El 

presupuesto –y el componente de control que le corresponde– se 

vuelve así un factor que otorga fuerza a la estrategia y no un 

mecanismo de control de las personas. Es interesante el punto de vista 

de Collins en contraste con Mintzberg quien, por su gran realismo, 

puede ver la realidad de una forma excesivamente plana. 

Mintzberg utiliza un término del que hablé en el capítulo 1, 

deeming, cuando los directivos ponen objetivos en ausencia de 

estrategias. Esto sería una forma moderna de control, aunque se le 

llame de una manera distinta. Generalmente “…cuando los directores 

no saben qué hacer, llevan a sus subordinados a realizar”.
635

 Una frase 

como “incrementar el 10% las ventas” no es una estrategia, es 

simplemente señalar un objetivo. Su conclusión es que algo de 

deeming es necesario; pero dirigir a través de ese principio no es 

correcto. En una época acostumbrada a los resultados, y muchas veces 

a gobernar orientados hacia ellos, su postura ayuda a equilibrar la 

balanza, haciendo ver que la dirección es mucho más que establecer 

metas. 
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Ya hemos comentado que Drucker está más orientado a 

concentrar esfuerzos en la contribución del director en los resultados. 

Sin embargo, la importancia que el ejecutivo otorgue a las mediciones 

lo llevarán a estar cerca de aquello que planeó.
636

 Por eso la dirección 

por resultados puede llevar a generar muchas herramientas de control. 

Considero que la dirección en el plano de la información debe 

llevarse a cabo con una adecuada dosis de control –ni más, ni menos– 

y comunicando acertadamente a las personas lo que deben saber en el 

momento oportuno. 

 

4.2.3 Dirigir a través de las personas 

Después de entender la importancia de la información en la tarea 

directiva, ahora damos un paso posterior. La dirección se lleva a cabo 

dentro del plano de la gente; no basta con dominar la información, 

sino que es fundamental contar con personas para gobernar 

correctamente a una organización. En el plano de la información, las 

personas son conducidas; en el de las personas, estas son motivadas o 

animadas.
637

 

Según Linda Hill la dirección tiene lo mismo que ver con 

negociar interdependencias que con ejercitar autoridad formal. Y ser 

director no significa sólo asumir una postura de autoridad sino 

también volverse más dependiente de otros.
638

 

Para Mintzberg el poder y el peso de la organización se han 

cargado demasiado sobre los directores. De hecho, el término 

empowerment le molesta, pues justamente hace ver que el poder 

permanece en manos del director: él lo tiene y luego lo delega, 

empoderando a la gente. En su opinión, mucho de lo que actualmente 

se llama empowerment es justamente quitarse de encima años de 
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disempowerment.
639

 En otras palabras, buena parte del poder nunca 

debió salir de manos de los mandos medios o los operadores. 

Toyota sería un ejemplo de empowerment. De acuerdo a sus 

círculos de calidad, dirigidos por los empleados, la resolución de los 

problemas quedaba en manos de los trabajadores de la línea de 

montaje. Mintzberg diría que esas decisiones nunca debieron haber 

estado en manos de los directivos, sino de la gente que realmente sabe 

lo que está pasando, en este caso, los trabajadores. 

Collins, un defensor de la cultura de las organizaciones y de la 

visión de las empresas, dirá que incluso una gran visión, sin gente 

extraordinaria que la lleve a cabo, es irrelevante. Para Collins hay que 

subir a la gente correcta al autobús, y bajar a los que no deben estar. Y 

una vez que la gente correcta está arriba, hay que saber colocarla en el 

sitio adecuado dentro del autobús.
640

 

Los roles a través de los cuales el director funciona en el plano 

de las personas son liderar y vincular a la gente con el entorno.
641

 A 

través de las personas es como el director logrará los objetivos de la 

organización. Para lo cual será necesario un liderazgo correcto –no 

protagónico–, facilitando que la gente haga lo que le corresponde y 

poniendo en contacto a las personas para llevar a cabo sus objetivos. 

Para Carlos Llano, dirigir en el plano de las personas no es sólo 

un aspecto importante, sino que dirigir es fundamentalmente dirigir 

personas. Esto lo explicamos más adelante, en el apartado donde nos 

referiremos a la dirección como práctica. 

Una discusión habitual en el mundo del management es si debe 

existir un enfoque a la tarea o a la persona. Pienso que los directores 

deben tomar en cuenta ambos aspectos y no caer en soluciones 

disyuntivas, en la medida de lo posible. Ciertamente la persona es un 
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fin en sí misma, y por tanto, siempre debería estar de alguna manera 

por encima de la tarea, que es sólo un medio. Sin embargo, creo que 

una atinada dirección de personas es capaz de conseguir también los 

objetivos o metas planteadas. 

 

4.2.4 Dirigir en la acción 

Llegamos finalmente al plano donde se lleva a cabo propiamente 

la acción directiva. Si los directores dirigen con información y a través 

de las personas, específicamente en el tercer plano es donde dirigen: 

activamente y en lo concreto.
642

 

Los roles en este tercer plano son: hacer en el interior de la 

organización, y negociar con el exterior. En ocasiones también los 

directores tienen que hacer en el exterior y negociar en el interior.
643

 

Al final, los directores que no hacen ni enfrentan, y por tanto no saben 

realmente lo que está pasando, serán incapaces de tomar decisiones 

sensibles y proponer estrategias robustas. 

Hemos hecho notar cómo Mintzberg habla continuamente de la 

vida activa del director. Aquí podemos descubrir que no es sólo por la 

cantidad de actividades que tiene que hacer y por las múltiples 

circunstancias que lo rodean, sino porque finalmente todo el manejo 

de la información y de las personas a su cargo se llevan a cabo 

justamente a través de acciones específicas.  

Ese dirigir en la acción nos hace ver que, muchas personas que 

son sumamente inteligentes, no necesariamente serán buenos 

directores. Un coeficiente intelectual alto ayudará probablemente a 

hacer un mejor análisis, a organizar mejor la información y a atinar en 

un diagnóstico. Sin embargo, dado que la tarea directiva se lleva a 

cabo en el plano de la acción, es necesaria esa otra inteligencia 
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práctica, así como una capacidad de navegar en la complejidad, para 

poder llevar a cabo una labor directiva eficaz.  

Daniel Goleman se hizo famoso cuando escribió el libro 

Inteligencia emocional, señalando precisamente que el manejo 

emocional tenía mayor importancia de lo que parecería, mientras que 

la relevancia del IQ era significativamente menor.
644

 

Esto último, así como el hecho de que la dirección se da en el 

plano de la acción, lo trataremos más adelante cuando hablemos de la 

dirección como práctica.  

 

4.2.5 Dirección bien lograda  

Los planos propuestos por Mintzberg –información, personas y 

acción– coinciden en buena medida con 3 ejes fundamentales de los 

que habla Collins: la gente, el pensamiento y la acción.
645

 De alguna 

manera, los autores clásicos del management tratarán de estas 3 

realidades. Collins pondrá el acento en la gente, Drucker en el 

pensamiento y Mintzberg en la acción. 

Al explicar estos planos, Mintzberg hace mención de los roles 

de la dirección, explicados con detenimiento en el capítulo 1 de esta 

tesis. Ahora se puede apreciar la evolución de su pensamiento en 

relación a ellos; aparecen integrados en un sistema nuevo, y no en el 

orden convencional.  

Para nuestro autor, la correcta conducción en estos tres planos 

llevará a una dirección bien lograda. Como advertíamos previamente, 

para Mintzberg la dirección no es un aspecto u otro, sino todo, y no 

sumado artificialmente, sino realmente integrado. Si la rueda del 
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trabajo directivo no está bien balanceada el trabajo puede salirse de 

control.
646

 

Según el autor, el énfasis de Peters en la acción puede producir 

una fuerza centrífuga de explosión en el trabajo. En cambio, la postura 

de Porter del director como analista, puede producir una implosión 

centrípeta.
647

 

Según Hart y Quinn los CEOs que tengan la habilidad de llevar 

a cabo múltiples roles producirán el mejor desempeño para la 

empresa.
648

 Pero –diría Mintzberg– de una manera armónica. Ni 

únicamente pensar, ni sólo ejecutar. No conviene centrarse demasiado 

en un aspecto –liderazgo, vinculación, relaciones públicas– en 

detrimento de otros. En el fondo el trabajo del director debe ser 

integral. Todos esos roles en los tres planos darán el balance esencial 

en la tarea directiva.
649

 Se trata de la lógica de la inclusión, ya 

mencionada previamente: no buscar soluciones disyuntivas (esto o 

aquello) sino pensar en cómo sumar (esto y aquello). 

Dicho en un lenguaje más coloquial, dice Mintzberg que el 

director debe “…tragarse la píldora entera”.
650

 Lógicamente es 

imposible que alguno logre llevar a cabo todos los roles a la 

perfección, pero su trabajo debe tener un carácter integral. 

Posteriormente hablaremos de la naturaleza deficiente de cualquier 

director, donde se comprende que tenga virtudes y defectos. 

Los roles se pueden separar de manera conceptual; sin embargo 

no siempre se pueden distinguir en el comportamiento de los 

directores.
651
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El equilibrio en el ejercicio de roles se relaciona con las 

variaciones en el trabajo directivo, de las que hablamos previamente. 

Según el tipo de cargo directivo que se ocupa, puede haber más 

tendencia a unos roles que a otros. Al mismo tiempo, de acuerdo a la 

manera de ser del director, puede haber mayor predisposición a hacer 

unas cosas y menor a otras. 

Drucker está de acuerdo con una dirección equilibrada, pero 

siempre y cuando gire en torno a la contribución.
652

 El énfasis del 

austriaco en este punto es relevante para el management, pues de poco 

serviría una dirección equilibrada si eso no está enfocado a lo que se 

considera más importante en la organización. Pienso que podría haber 

un directivo que ejecute técnicamente bien todos los roles directivos, y 

que al final su trabajo no lleve a resultados significativos; en este caso 

terminará no sólo agotado, sino probablemente también despedido. 

El balance en cuanto a la ejecución de los roles debe ser 

dinámico.
653

 Aquí entra una vez más la crítica de Mintzberg al MBA 

tradicional. Normalmente en el aula de clases se analiza un rol o una 

habilidad en cada momento; y aunque se lograran juntar todas las 

competencias en una sesión eso no hace un director, debido a que la 

clave es juntar todos los roles en su aspecto dinámico, y eso sólo se 

puede lograr en el trabajo mismo. Ninguna simulación será capaz de 

lograrlo.
654

 Esto es consistente con el modelo que propone nuestro 

autor para perfeccionar habilidades directivas y que él mismo ha 

implementado en sus programas prácticos. 
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4.3 Dirigir con eficacia 

Drucker comentó en alguna conferencia que la tarea del 

liderazgo consistía en alinear las fortalezas de la gente de tal manera 

que las debilidades parezcan irrelevantes. Mintzberg hace referencia a 

este comentario y dice que debió agregar: “…incluyendo las del 

propio líder”.
655

 

Considero que los aciertos no son exclusivos de gente 

extraordinaria, ni los errores de gente incompetente. Las personas que 

saben dirigir con eficacia son seres humanos comunes y corrientes, 

que saben entender lo que está sucediendo en la empresa y en el 

entorno, que se conocen bien a sí mismos incluyendo sus propias 

debilidades, y que saben sacar lo mejor de los demás. Ya hemos hecho 

notar en las páginas anteriores, tomando en cuenta a escritores como 

Collins y Carlos Llano, que la humildad es una cualidad importante en 

la dirección. El director eficaz se da cuenta de que tiene errores, y 

confía en un equipo de trabajo cuya suma de talento es evidentemente 

mayor que el individual. 

¿Cómo se puede dirigir de manera eficaz? Tomando en cuenta 

que los directores son seres humanos, con cualidades y defectos. Para 

responder esta pregunta, Mintzberg aborda el tema de dos formas: 

primero explicando errores en la dirección –ejemplos de dirección no 

eficaz–, y después detallando aciertos en la dirección a través de un 

marco general. 

 

4.3.1 Familias organizativas dirigidas erróneamente 

Cuando Mintzberg expone su listado de las cualidades de los 

directores, exhibe un total de 52. Y luego afirma con cierta ironía que 

alguien que complete todas ellas estará listo para ser un director eficaz 

pero no humano.
656
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Como habíamos comentado previamente, él parte del hecho de 

que cualquier director es perfectible y tiene muchas equivocaciones. 

Es un hecho que siempre tendrá unas cualidades y otras no, el 

problema en realidad se reduce a lograr un balance que le permita 

realmente ejercitar esas cualidades y que los defectos no dañen 

significativamente a su desempeño. Dado que todo director tendrá 

desaciertos, la pregunta realmente relevante sería: ¿en qué momento 

esos errores pueden ser fatales para la organización? Los agrupa en 

cuatro tipos distintos que detallamos a continuación. 

 

1. Errores de la persona 

Ciertamente todos tenemos defectos pero también cualidades. 

Entonces, ¿dónde está el problema? Cuando a algunos directivos se 

les coloca en el lugar equivocado.
657

 Hay personas que simplemente 

no pueden con ciertas obligaciones. Y hay otros que no quieren. Más 

allá del glamour que rodea a los CEOs –parecería que se aspira a ser 

uno de ellos pues representan muchos valores deseados por nuestra 

sociedad–, hay personas a quienes el trabajo de un director les resulta 

simplemente aburrido, como se explica en un artículo de Fortune de 

hace algunos años.
658

 Probablemente a un ingeniero con gran 

potencial por el desarrollo de sistemas, o para un creativo que le gusta 

generar diseños de nuevos productos podrá resultar aburrido el 

seguimiento de proyectos propio de un director, y por más que tengan 

cualidades para dirigir, preferirán su tarea ordinaria. 

Collins dice que primero hay que pensar en el quién, y luego en 

el qué. Y citamos ya su ejemplo donde señala que hay que subir a la 

gente correcta al autobús, bajar a quienes no deben estar ahí y colocar 

en el lugar adecuado del autobús a la persona correcta. Los errores en 

la persona son justamente no bajar a la gente incorrecta y no colocar a 

los correctos en el lugar debido. Collins compara a dos instituciones 
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financieras, Bank of America y Wells Fargo, quienes tienen un 

desempeño muy parecido hasta 1983, fecha a partir de la cual Wells 

Fargo despunta exponencialmente hasta 1998, mientras que Bank of 

America se queda estancada. Bank of America –según Collins– tenía 

un equipo de mandos medios que sólo esperaban direcciones de 

arriba, esperando a ver por dónde soplaba el viento. Cuando se 

deciden a darle la vuelta al problema reclutan gente de Wells Fargo, y 

entonces con la gente correcta comienzan a despuntar.
659

 

Ordinariamente los puestos de alta dirección tienen atractivos 

sueldos. Y esas posiciones son mejor –o mucho mejor– pagadas que 

posiciones técnicas, aunque la dificultad de éstas sea mayor. En mi 

opinión, esto se da de manera más acuciante en países menos 

igualitarios –como Latinoamérica– o donde el capitalismo liberal ha 

triunfado –como Estados Unidos–. Eso puede forzar a excelentes 

especialistas a buscar otras posiciones y por tanto convertirse en la 

persona en el lugar equivocado.  

 

2. Errores en el trabajo 

Existen personas que saben ser equilibradas en el momento de 

dirigir, pero a quienes se asigna un trabajo que es irrealizable.
660

 Hay 

trabajos que por circunstancias concretas de una organización en un 

momento dado es imposible que los haga una sola persona, o que lo 

haga en esas condiciones.  

Drucker habla de este mismo supuesto al que llama “faenas 

imposibles”.
661

 Y advierte a los directivos eficaces sobre estar 

prevenidos de no involucrarse en tareas irrealizables, ni asignarlas a 

otros. 
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Mintzberg cita dos ejemplos, ambos extremos, pero que ilustran 

el problema. Una persona por más talentosa que sea no hubiera podido 

nunca arreglar las sillas de la cubierta del Titanic. Ni tampoco un 

ejecutivo podría haber arreglado un departamento de Enron cuando 

empezó el declive.
662

 

Drucker señala que si un trabajo terminara con dos directores 

competentes significaría que está mal diseñado.
663

 A veces las 

organizaciones siguen buscando a súper directores, cuando en 

realidad el problema es que se definen alcances de objetivos 

prácticamente imposibles; y si se obliga a alguien a realizarlo, será a 

costa de la familia del directivo en cuestión, de su salud, etc. Este 

diseño de trabajos tan demandantes –pero muy bien pagados– obedece 

a una cultura materialista que lleva a las empresas a buscar 

prioritariamente –o incluso exclusivamente– la ganancia económica; 

esto provoca un diseño perverso en las organizaciones, y una de sus 

manifestaciones es la descripción del puesto del director general. 

Creo que una buena comunicación puede ayudar a atajar un 

problema de este tipo a tiempo, especialmente si la alta dirección es lo 

suficientemente sensible para escuchar y entender que los argumentos 

de sus directivos –en un problema de saturación– son razonables. 

Desgraciadamente habrá momentos donde el problema es irreversible 

y se vuelve ingobernable.  

 

3. Problemas de ajuste 

Hay personas que son buenas en ciertas posiciones directivas 

pero no en otras. Y al tomar otras posiciones se pueden volver 

disfuncionales o incompetentes. También puede suceder que un 

directivo que ha hecho bien las cosas en la organización, por un 
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cambio dramático en la misma –por ejemplo una crisis– deje de ser la 

persona correcta para dirigirla.
664

 

Aquí entraría el típico ejemplo de una persona que es un buen 

gerente pero un mal director, o un buen empleado pero un mal jefe. Es 

muy conocido también como principio de Peters, cuando una persona 

llega a su grado de incompetencia. 

La importancia de hacerse las preguntas correctas sale a relucir 

de nuevo, esta vez con la ayuda de Drucker: si lo que causó el éxito en 

el pasado ya no resulta, ¿qué es exactamente lo requerido por la nueva 

tarea?
665

 La vida frenética de las organizaciones les lleva en ocasiones 

a seguir encarriladas en una dirección que ya no es la correcta, y no se 

toman el tiempo para plantearse las preguntas que realmente llevarán a 

las soluciones buscadas. 

Dada la trascendencia de las decisiones en relación a colocación 

de personas en la empresa, Collins dice que cuando se tenga duda de 

una persona es mejor no contratarla y seguir buscando.
666

 Este criterio 

valdría también para un movimiento de una persona dentro de la 

organización a posiciones sumamente relevantes. 

Drucker, amigo de llegar antes de que surja un problema, 

sugiere empezar por descubrir qué puede hacer un hombre, antes de 

atender a los requerimientos del cargo.
667

 Recientemente han ido 

tomando una creciente responsabilidad los departamentos de Recursos 

Humanos de las empresas; uno de sus objetivos es precisamente 

evaluar con detenimiento a los candidatos para llevar a cabo cierto 

trabajo. Asimismo, los head hunters son en estos tiempos una 

actividad protagónica, que se dedica justamente a la evaluación de 

personas, con el objetivo de analizar si son compatibles con ciertos 

puestos e intentar colocarlos en determinadas organizaciones.  
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Me parece que en la política se presenta esta problemática. Hay 

personas muy competentes en lo técnico pero que quizá al encabezar 

un departamento del gobierno pueden no desempeñarse bien por toda 

la carga política que implica esa posición. También existe el caso 

contrario: personas con talento político pero sin cualificación técnica 

para un trabajo que requiere competencias especializadas. En esta 

situación, el político podría salir bien librado gracias a sus habilidades 

sociales y de comunicación, aun no haciendo un buen trabajo; pero 

sería únicamente una salvación aparente, pues a la larga esa falta de 

aplicación específica acabará notándose.  

Los equipos de trabajo pueden ayudar a compensar este 

problema, pues aun no teniendo las habilidades técnicas necesarias, si 

una persona sabe rodearse de un buen equipo podrá sacar adelante sus 

objetivos. 

En esta misma línea, considero que parte del arte de la dirección 

es formar equipos de trabajo competentes. Es imposible que una sola 

persona tengas todas las cualidades necesarias para dirigir; pero es 

probable que un equipo bien elegido y correctamente dirigido, pueda 

de alguna manera sumar las distintas cualidades de sus miembros, de 

tal modo que el equipo de dirección sí se aproxime a tener todas las 

cualidades necesarias para dirigir. 

 

4. Problemas de éxito 

Se habla de compañías que pueden morir de éxito. Una 

organización que crece demasiado rápido puede convertirse en un 

problema para un director que hacía una estupenda labor en una 

organización pequeña.  

Danny Miller
668

 en The icarus paradox demuestra cómo la 

organizaciones pueden cambiar por su propio éxito, y cómo sus 
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fortalezas se convierten en debilidades y sus éxitos en fracasos.
669

 Una 

empresa con un excelente departamento de Investigación y Desarrollo 

y con alta inventiva se convierte en un grupo de genios queriendo 

crear productos futuristas desligados de la realidad.  

Para evitar este problema, Mintzberg propone una solución 

sencilla pero llena de realismo: “No tomarse demasiado en serio”.
670

 

Un directivo que tiene exceso de confianza puede terminar en 

arrogancia, o pensar que los logros son exclusivamente suyos y no de 

la organización. Y eso puede llevar a que el éxito se convierta después 

en fracaso. En su estudio, Collins afirma que en más de dos terceras 

partes de las compañías que comparó, encontró la presencia de un ego 

que contribuyó al fracaso o a la mediocridad de la compañía.
671

 En esa 

línea, para una organización sería necesaria una humildad de carácter 

colectivo que les permita ser mesurados con los éxitos y ser 

precavidos con los futuros proyectos. 

Carlos Llano ha visto tal importancia en el tema de la humildad 

en la dirección, que ha escrito un libro completo –Humildad y 

liderazgo – sobre este tema, que ya ha sido tratado como referencia en 

algunas partes de esta tesis. 

He podido observar en mi experiencia en las organizaciones 

cómo el director puede aislarse del resto de la organización. Al mismo 

tiempo, sus subordinados le dicen principalmente lo que él quiere 

escuchar. Con el paso del tiempo, el director corre el riesgo de 

volverse poco abierto a la crítica, y establecer mecanismos de defensa 
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para justificar que sus decisiones y acciones son correctas. Ésta es otra 

de las vertientes del peligro del éxito; o posiblemente, del supuesto 

éxito, algo más peligroso todavía; él supondrá que todo va 

estupendamente bien cuando en realidad no es así, y nadie se lo dice, 

o él ya no está dispuesto a escuchar. 

 

4.3.2 Organizaciones dirigidas sanamente 

Para analizar las organizaciones que son dirigidas sanamente, 

Mintzberg piensa que no se trata tanto de hacer una lista, sino de 

marcar un contexto amplio en el cual se llevará a cabo esa labor 

eficiente.
672

 Muchos escritores de management elaboran listas, o 

cuadriculan sus ideas, ordinariamente con fines pedagógicos y 

didácticos: esto ayuda al receptor a entender mejor lo que se quiere 

expresar. El mismo pensador canadiense esquematiza conceptos, y 

hace listas, como los diez roles. Sin embargo, la realidad es mucho 

más compleja. Ordinariamente las cosas se dan mezcladas, no 

separadas, algo que él siempre ha advertido. Congruente con sus 

reflexiones pasadas, en sus últimos escritos trata de incluir todo en un 

pensamiento global, con las naturales dificultades que presenta el reto 

de explicar la realidad directiva en un texto. 

Entendiendo esta dificultad, Mintzberg encuentra una sencilla 

analogía: presenta el management como un tejido compuesto por 

numerosos hilos
673

 que no están perfectamente separados sino que se 

mezclan para formar un tapiz. Éste se expresa como un marco de 

referencia, no como una fórmula ni una teoría. 
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También se percibe correspondencia entre este marco y su 

manera de enseñar management, pues los módulos de su programa 

para directivos IMPM son congruentes con este esquema.
674

 

El contexto del que se sirve nuestro autor se puede explicar de la 

siguiente manera. Los hilos ahí señalados tienen sus raíces en la 

práctica de la dirección y no tanto en la naturaleza de la persona que 

dirige. De hecho, se derivan de sus mismos roles. Por otra parte, se 

trata de un marco de referencia y no de una lista, y esto se comprueba 

al explicar que los hilos se tejen juntos: necesariamente se tienen que 

vincular.
675

 

A continuación explicamos los hilos que forman parte de ese 

tejido del management: 

 

1. Hilo energético 

Los directores efectivos, aunque difiera la fuerza que despliegan 

y las unidades que manejan, requieren de una buena cantidad de 

energía para sacar adelante su trabajo. Como señala enfáticamente 

Mintzberg, “No es un trabajo para flojos”.
676

 

Hemos hablado ya suficiente de la vida dinámica de los 

directores, en las características y en los mitos sobre el trabajo 

directivo. Es lógico que, para enfrentarse a esa complejidad sea 

necesaria mucha energía por parte del director. Collins, como segundo 

componente del binomio para un nivel 5 de liderazgo, habla de la 

necesidad de una fuerte voluntad, de una determinación incansable 

que lleve a la consistencia en la búsqueda de las metas de la 

organización.
677
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Drucker dice que el ejecutivo eficiente torna efectiva toda 

energía.
678

 Con ello hace ver que, evidentemente, se requiere mucha 

en la labor directiva; sin embargo, el arte de dirigir –en la línea de su 

concentración en resultados– sabrá optimizar las fuerzas propias y 

ajenas para conseguir un fin. 

 

2. Hilo reflexivo 

Un buen número de directores son reflexivos; saben cómo 

aprender de su propia experiencia, exploran numerosas posibilidades y 

son capaces de rectificar y ejecutar una estrategia alternativa si no 

funciona la que están empleando.
679

 

Hemos discutido con cierta profundidad el juego que hay entre 

acción y reflexión, entre la vida activa del director y la necesidad de 

pensar. Y entre la postura de Drucker y la de Mintzberg. La postura 

inicial de éste se fija más en la vida activa del director que en la 

reflexiva. Sin embargo, en su posición matizada, hace ver que la 

reflexión es necesaria. La pregunta, por tanto, para encontrar luces 

sobre este dilema es: ¿qué entiende nuestro autor por reflexión? 

Encontramos una pista en Managers not MBA´s cuando dice que 

reflexionar significa “…preguntar, probar, analizar, sintetizar, 

conectar para ponderar con detalle el significado de una 

experiencia”.
680

 Se trata de una reflexión más basada en la propia 

experiencia, que lleva a penetrar internamente para luego ver hacia 

afuera. Hemos hablado ya del concepto de Refl´action y volveremos 

sobre el tema cuando hablemos de la prudencia. 

Para Senge, no se trata tanto de ser reflexivos, sino de tener un 

pensamiento sistémico: esto evita errores y redundancias.
681

 Así como 
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en el hilo anterior hablamos de optimizar la energía física, la teoría de 

Senge es una especie de optimización del pensamiento: si éste es 

sistémico, garantizará menos consumo de energía intelectual –por 

seguir con la analogía–, y mejor aprovechamiento de la misma para lo 

verdaderamente importante. 

 

3. Hilo analítico 

Hemos analizado lo suficiente la postura de Mintzberg en 

relación a los directores analíticos, contra la postura de Porter y de 

algunos representantes de la Escuela de Harvard, así como contra el 

asesinato por parte de Drucker del director intuitivo a manos del 

director analítico. El problema para Mintzberg no es tanto el análisis 

en sí mismo, sino que se le otorgue una inadecuada atención a las 

habilidades analíticas y que eso lleve a un estilo inapropiado de 

dirección.
682

 

Como suele suceder en temas prudenciales, es fundamental 

lograr un equilibrio: ni excesivo análisis ni insuficiente, sino lo 

necesario.  

Para lograr una adecuada interpretación del análisis, el autor 

piensa que lo analítico ayuda a ser flexible y las estructuras flexibles 

están presentes en las familias competentes de la dirección. Por tanto, 

ser analítico significaría ser ordenado, lógico, claro, articulado: tener 

un correcto juicio de lo que está sucediendo.
683

 

En un mundo tan dinámico como el directivo, es importante 

cierta dosis de análisis. Como dice Collins, los directivos exitosos son 

quienes saben cuándo hay que ir rápido y cuándo hay que ir 

despacio.
684
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4. Hilo worldly 

Estamos muy acostumbrados al concepto de globalización. Con 

frecuencia escuchamos que vivimos en un mundo globalizado y que 

debemos ser ciudadanos globales. Lo mismo se aplica a los directores, 

a quienes muchas veces se exige ser globales. Mintzberg prefiere otro 

término: worldly, es decir, desenvolverse con naturalidad en cualquier 

parte del mundo. Global implica cierta homogeneidad. En cambio 

wordly significa experimentado en la vida, sofisticado y práctico. Y 

eso es lo que él esperaría de los directores.
685

 

Los directores wordly son aquellos que conocen su propio lugar 

de trabajo, pero que a la vez han ganado experiencia en otros lugares y 

saben aplicar ese aprendizaje para enfrentarse a los problemas de la 

dirección.
686

 Ser ciudadano del mundo significa estar anclado en unas 

raíces pero, al mismo tiempo, tener apertura para aprender de otras 

culturas; en la empresa, el director necesita esa flexibilidad para 

aprender de numerosas experiencias y al mismo tiempo respetar sus 

propios valores y convicciones.  

Drucker coincide esta vez con Mintzberg, aunque amplía el 

rango de esa ciudadanía mundial, que debería ser tanto en visión como 

en horizonte e información, y al final conduce a enriquecer la propia 

cultura local.
687

 

Los programas de las escuelas de negocios son cada vez más 

internacionales; este fenómeno también es una tendencia general en 

las universidades. La experiencia en otros países, tratar con gente de 

otras formas de pensar y conocer realidades distintas se consideran 

elementos importantes en la formación de gente joven, pensando en su 

futuro desempeño en las organizaciones. 
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Vale la pena señalar que la globalización, pareciendo un tema de 

consenso general, en realidad no es aprobado por todos. Joan Ginebra 

–reconocido profesor de escuelas de negocios en España y México– 

ha advertido de las consecuencias negativas de una globalización sin 

medida. En La trampa global señala los peligros de prácticas 

globalizantes sin equilibrios, que conducen a un neocolonialismo con 

consecuencias negativas para muchas sociedades.
688

 

 

5. Hilo colaborativo 

Mintzberg emplea una analogía de Lewis que ilustra este hilo. 

Dice que conforme se avanza en este tapete que es representación de 

la tarea directiva, los aspectos sociales o colaborativos son más 

prominentes. La colaboración lleva a manejar las relaciones con otras 

personas, ya sea dentro de la organización o fuera de ella.
689

 

Según su perspectiva, cuantas más personas ordinarias dirijan, 

mejor.
690

 La colaboración no es tanto motivar o dar poder a la gente, 

sino más bien ayudarlos, respetarlos, creer en ellos, interesarse y 

escucharlos. Se trata fundamentalmente de sacar la energía que existe 

naturalmente en las personas.
691

 Collins dice que las empresas 

sobresalientes son las que forman equipos fuertes, profundos y 

colaborativos; a diferencia de aquellas compañías que tienen un genio 

a cargo y mil seguidores.
692

 

En el marco de la colaboración, tiene sentido que sean personas 

ordinarias quienes dirijan. Pienso que a las personas extraordinarias o 

a los genios les cuesta más trabajo entender a las otras personas, pues 

no viven las mismas circunstancias. Las personas ordinarias 
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comprenden a las otras personas, pues tienen alegrías y 

preocupaciones parecidas; por tanto colaborar con ellos es más fácil. 

Es lo que Goleman llama “estilo conciliador de liderazgo”
693

, con una 

alta dosis de empatía.  

En realidad no hay conceptos sofisticados en relación a este hilo. 

Funciona de manera natural, como vivir en una familia que colabora 

efectivamente. 

Según Mintzberg, los directores son importantes en la medida en 

que ayudan a otros a ser importantes.
694

 Para Carlos Llano, la 

verdadera enajenación (a diferencia de la de Marx) sucede cuando se 

separa a las personas del sentido que tiene su trabajo.
695

 Por eso es tan 

importante que ellos se sientan involucrados en la organización, y que 

sepan el porqué de lo que están haciendo. 

 

6. Hilo proactivo 

Una vez más nuestro autor señala la importancia del concepto de 

Refl´action. Si hay demasiada reflexión, las cosas no se hacen; si hay 

demasiada acción, las cosas se harán de manera irreflexiva. Mintzberg 

deja al final este marco de pensamiento, pues así como la reflexión es 

eminentemente personal, la proactividad es fundamentalmente social. 

Es imposible hablar de una acción directiva sin involucrar a otras 

personas.
696

 

En su perspectiva, la proactividad es entendida más como 

iniciar una acción que como responder a lo que pasa; los directivos 

tejen la iniciativa. 
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Tradicionalmente se entiende la proactividad como un cambio 

que viene de arriba hacia abajo. A nuestro pensador le parece que una 

buena parte de la proactividad surge de la otra manera: de abajo hacia 

arriba. Es más bien experimental, incremental y emergente. Los altos 

directivos de la empresa deberían facilitar las iniciativas que proponen 

otros al menos en la misma proporción en la que inician las suyas.
697

 

En La nueva sensibilidad Alejandro Llano sostiene que hay una 

relación entre la gran estructura de gobierno –la tecnoestructura– y el 

mundo de la gente ordinaria –el Lebenswelt–. Y hay dos maneras de 

actuar. Una es el llamado proceso colonizador, donde la 

tecnoestructura determina el mundo vital, y el otro es un proceso 

emergente, donde el mundo vital puede influir hacia arriba en la 

tecnoestructura. Y afirma que muchos cambios sociales han sido y 

deberán seguir siendo emergentes, de tal manera que las instituciones 

le devuelvan el lugar protagónico que le corresponde a la persona 

dentro de ellas.
698

 Aunque Llano lo ve desde una perspectiva más 

antropológica, hay una coincidencia con Mintzberg en cuanto a la 

importancia de no imponer las cosas, sino de entender la realidad y 

dar paso a una proactividad que venga de abajo hacia arriba. 

 

7. Hilo integrador 

Una vez más, al terminar una clasificación o agrupación 

Mintzberg subraya la importancia de integrar las cosas, de lograr 

unidad. Afirma –haciendo una síntesis de lo anterior– que dirigir es un 

tapiz compuesto de los hilos de la reflexión, análisis, pertenencia al 

mundo, colaboración y proactividad, todos ellos impulsados por la 

energía personal del director y enlazados a través de la integración 

social.
699
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Dirigir significa integrar en la carrera. En la parte final de 

Managing, nuestro autor dará una nueva definición de dirigir, que se 

refiere a conseguir un equilibrio dinámico a través de los planos de la 

información, la gente y la acción, mientras se mezclan diferentes 

roles; reconciliar las necesidades de arte, artesanía y ciencia; 

malabarear muchas pelotas todo el tiempo, manteniendo la mayoría 

en el aire mientras se le da impulso a aquellas que van hacia abajo.
700

 

En lenguaje de Senge, el hilo integrador sería tener un 

pensamiento sistémico, que logre contemplar el todo y no los 

elementos individuales, y que entienda a la organización como un 

sistema, logrando así una “organización inteligente”.
701

 

Los hilos que conforman el tejido de la dirección son todos 

importantes. Finalmente muestran a ese Mintzberg matizado que no 

sólo habla de energía y proactividad, sino también de reflexión y 

análisis en un marco colaborativo. Al final necesitan de ese último 

hilo integrador que les dé cohesión y sentido.  

Según Mintzberg, dirigir es tender hacia la síntesis 

continuamente, sin siquiera alcanzarla, o ni siquiera sabiendo qué tan 

cerca se está de lograrla.
702

 Es un continuo paso de lo concreto a lo 

conceptual y de lo conceptual a lo concreto. Nuestro autor tiene una 

correcta intuición sobre el papel de la síntesis en la dirección. Sin 

embargo, su aproximación es poco clara.  

Para Carlos Llano, la función del director es eminentemente una 

acción de síntesis. La síntesis no es yuxtaposición ni coordinación; es 

absorción o subsunción, no de elementos antagónicos en un proceso 

dialéctico, sino de aspectos que no pierden su virtualidad en el 

momento de la síntesis y que permanecen en ella activamente. El 

director debe ampliar su capacidad de ensamble de todas las áreas 
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para ponerlas en tensión hacia un objetivo –acción de síntesis– en 

virtud de la cual éstas, por divergentes que parezcan, adquieran una 

unidad coherente con el fin.
703

  

La síntesis es, por tanto, un proceso complejo pero asequible. Se 

puede desarrollar con la ayuda de la experiencia. Para un director, 

saber hacer síntesis es fundamental para decidir y, en último término, 

para dirigir.  

Para concluir la discusión sobre las organizaciones dirigidas 

sanamente, Mintzberg dirá que lo importante es lograr un tapiz 

congruente, cualquiera que sea la forma que adopte, y que no existe el 

santo grial de la efectividad en la dirección.
704

 

 

4.3.3 Vinculación de los interrogantes del management con 

los hilos 

Los hilos detallados por Mintzberg nos ayudan también a 

entender cómo los directores enfrentan los interrogantes expuestos en 

el capítulo uno de este trabajo.
705

 

El dilema de la conexión pregunta cómo los directores se 

mantienen informados cuando ordinariamente están un paso atrás. El 

enigma del cambio se cuestiona cómo cambiar las cosas y al mismo 

tiempo lograr estabilidad. Para estar informado sin dejar de estar un 

paso atrás, así como para cambiar y al mismo tiempo mantener, es 

necesario un gran despliegue de energía propio del hilo energético. 

El hilo reflexivo puede ser un interesante antídoto para el clutch 

de la confianza, el predicamento de la planeación, el síndrome de la 

superficialidad y el dilema de la conexión. Los directores eficaces 

logran ser reflexivos en un trabajo que ordinariamente se orienta hacia 

la acción. 
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En el laberinto de la descomposición, el entorno del director se 

vuelve agradable y encapsulado pero artificial. Los misterios de la 

medición presentan el reto de manejar toda esa parte soft que en el 

fondo tienen todos los datos duros. El hilo analítico ayuda a moderar 

el peligro de analizar excesivamente para poder enfrentarse a esos 

dilemas. 

La ambigüedad de actuar presenta el reto de cómo actuar de 

manera decidida en un mundo complicado. En la medida en que el 

director tenga más el hilo worldly, sea ciudadano del mundo, ganará 

experiencia y circunspección para poder afrontar esos retos. 

El hilo colaborativo ofrece importantes herramientas para 

enfrentar el dilema de delegar, pues un director inclinado a colaborar 

mantiene a su gente informada y sabe confiar en los demás. También 

esto reduce el problema de la conexión. 

El hilo proactivo se relacionará directamente con la ambigüedad 

de actuar; dado que la proactividad explicada por Mintzberg favorece 

movimientos emergentes de las personas hacia la jerarquía, el trabajo 

directivo consistirá en facilitar las iniciativas de otros al menos en el 

mismo grado en que lo hace con sus propias intervenciones. También 

este hilo ayudará a desarticular el enigma del cambio, pues mantener 

la estabilidad requiere de verdadera proactividad.  

Finalmente, el hilo integrador ayudará a atacar el laberinto de la 

descomposición y el predicamento de la planeación, ambos 

necesitados de la síntesis propia de saber integrar. 

De cualquier modo, me parece que los interrogantes nunca se 

resuelven del todo; es parte de la naturaleza del trabajo directivo. El 

director trata con cuestiones cambiantes, toma decisiones que son 

completamente opinables y las acciones de gobierno siempre son 

imperfectas. Los hilos ofrecen un marco general que sirve como una 

serie de principios generales orientativos de los cuales partir para 

resolver de una mejor manera las problemáticas de la dirección. 

 



296 

 

4.3.4 Dirección natural 

Una última consideración en la línea de una dirección eficaz en 

el pensamiento de Mintzberg es que la dirección es, en el fondo, una 

actividad natural. Esto tiene implicaciones tanto para la dirección 

como para su enseñanza. Y, al mismo tiempo, se contrapone a los 

impulsores de liderazgos maquillados, que terminan siendo 

artificiales. 

Según él, si el desarrollo del management se convierte en algo 

más natural, entonces hay esperanza para el mismo management.
706

 

Esta afirmación es contundente y avala, por una parte, su manera de 

proponer la enseñanza de la dirección. Y por otra parte puede 

representar una versión esperanzadora para un gran número de 

personas, talentos medios, que tienen un cargo directivo, gustan de la 

tarea directiva y se enfrentan a variados retos. El canadiense está 

diciendo que existen mecanismos para navegar en ese complicado 

oleaje del caos calculado que él mismo había descrito previamente, y 

que la conducción de la nave al final del camino no es tan difícil. El 

management es una actividad muy práctica, aterrizada en la tierra
707

.  

Richard Boyatzis, de Case Western Reserve University, escribió 

que aparentemente no hay imágenes, metáforas o modelos para el 

management de la vida natural, por tanto el management es un acto no 

natural o, al menos, no hay guía para ser un director. Mintzberg está 

de acuerdo en que no hay una guía, pero difiere en lo demás. Él 

considera que dirigir es un acto perfectamente natural, pero que 

nosotros lo hacemos antinatural cuando lo desconectamos de su 

contexto espontáneo.
708

 

Los líderes narcisistas tienen éxito un tiempo, bajo ciertas 

circunstancias. Pero esos liderazgos no perduran; terminan siendo 

forzados, artificiales y no eficaces. En realidad se necesitan liderazgos 
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naturales, y formas de dirigir naturales, acordes a la personas y a las 

sociedades humanas.
709

 

Como sostiene nuestro autor en Harvard Business Review, es 

fundamental ver a las organizaciones no como jerarquías místicas de 

autoridad, sino como comunidades comprometidas, donde cada 

miembro es respetado y por tanto responde a la organización.
710

 Ésta 

es, según él, la manera natural de entender el management. Los 

liderazgos heroicos y las teorías sofisticadas serían entonces maneras 

no naturales, forzadas, de comprender la dirección. Lógicamente se 

necesitan directores que coordinen los esfuerzos de la gente, pero 

serán más bien personas que trabajan con la gente, no que la regulan. 

En su misma línea de pensamiento en relación al liderazgo, 

Mintzberg sostendrá que para ser un director exitoso –incluso un gran 

líder– quizá no se necesita ser maravilloso, sino más o menos sano 

emocionalmente y claro de inteligencia. Y esta hipótesis está 

justificada con la observación de los 29 directores que lleva a cabo en 

Managing
711

. 

En opinión de Drucker, hay que ser tolerantes con las 

debilidades, siempre y cuando éstas no afecten a los resultados.
712

 El 

límite de tolerancia sería entonces que el desempeño de la 

organización comience a resultar afectado de manera importante 

debido a los defectos directivos; entonces habría que cambiar a esa 

persona. 

Para Peters y Waterman, la clave en relación a las limitaciones 

de los directivos está en lograr que lo esencial esté bien.
713

 Si los 

defectos afectan a aspectos secundarios no hay mayor problema, pero 
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si comienzan a lastimar puntos fundamentales de la organización, 

entonces habría que cambiarlos. 

Cuando se promueve excesivamente el liderazgo, se corre el 

peligro de descuidar al resto de personas de la organización. Se crean 

grupos de seguidores que ejecutan, en vez de impulsar la natural 

propensión de las personas a colaborar en comunidades. Por eso la 

dirección eficaz tiene que ver con comprometer y comprometerse, 

conectar y conectarse, soportar y ser soportado.
714

 

Pienso que la dirección natural es un modo deseable de llevar a 

cabo la acción directiva. En buena medida, Mintzberg entiende una 

dirección natural como estar conectado con la organización. Una 

dirección alejada se volvería artificial, y un énfasis excesivo en el 

liderazgo comercial desnaturalizaría la labor directiva. Estar 

conectado implica a su vez ser consciente de la necesidad de un 

trabajo armónico con las personas de la organización.  

En la misma línea de la naturalidad, es preciso que los directores 

no asuman posturas artificiales. Cuando un directivo actúa, intenta 

demostrar algo que en realidad no piensa o no vive, sus subordinados 

se dan cuenta rápidamente. Una cualidad importante del director es la 

integridad, que implica hablar y actuar como se piensa; pero no sólo 

eso, sino pensar de acuerdo a una serie de principios bien establecidos 

y congruentes. 

La propuesta final de nuestro autor versará sobre repensar la 

dirección de las organizaciones, así como el liderazgo y lo que él 

llama communityship, simplemente dándonos cuenta de lo simple, 

natural y saludable que puede ser todo aquello.
715

 En el concepto de 

communityship profundizaremos más adelante. 
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4.4 La dirección como práctica 

En el primer capítulo de esta tesis explico los interrogantes del 

management, planteados por Mintzberg a partir de una comprensión 

de lo que los directores hacen. Describen muy bien la realidad de la 

tarea directiva. Nuestro autor da pistas de solución para esos enigmas, 

aunque en realidad nunca serán resueltos del todo. La labor de 

dirección tiene que ver con una realidad práctica que admite múltiples 

escenarios y soluciones, generalmente imperfectos.  

En el capítulo 1 describo cómo es el management y ahora 

expongo cómo debería ser. Se han planteado dos aproximaciones de 

Mintzberg sobre cómo hay que dirigir: por una parte debe ser una 

dirección bien lograda y por otra, natural. Ahora damos un paso más. 

Según Mintzberg, el management no es una ciencia ni una 

profesión. En un intento por no dejar de lado ningún aspecto que se 

relaciona con la dirección, la define como una combinación de 

ciencia, arte y artesanía.
716

  

La administración científica trató de definir la dirección como 

ciencia: algo de carácter confiable, organizado, cerebral, que 

condujera siempre a determinados resultados. Como se ha visto en 

reiteradas ocasiones en este escrito, hay algunos puntos de la dirección 

que requieren este tipo de herramientas, pero el management dista 

mucho de ser una ciencia. 

Otros autores han intentado ver la dirección como arte. Una 

labor visionaria, intuitiva, apasionante e inspiradora. Muchas de las 

citas de Peters en esta tesis favorecen esa concepción. Efectivamente, 

hay momentos de la labor directiva cargados de expresiones artísticas, 

pero en realidad son los menos. 

Mintzberg es original en su planteamiento de la dirección como 

artesanía. También habla de la estrategia como artesanía.
717

 El 
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artesano tiene algunas figuras prototípicas en su cabeza de lo que 

quiere conseguir. Al tener el barro en sus manos intenta acercarse a 

esas intenciones originales. Sin embargo, en ese momento –debido a 

las características del barro y a su propia creación– crea algo distinto: 

configura una obra que partió de una idea, pero que se adaptó a ciertas 

circunstancias y que modificó sobre la marcha. Las ideas previas del 

artesano no parten de la nada; son producto de su propia experiencia o 

de observar a otros artesanos. Según nuestro autor, la labor directiva 

tiene un componente altamente artesanal, donde se crean muchas 

cosas partiendo de ideas previas, acumuladas gracias a la experiencia 

directiva, pero que toman su forma final en el momento de la 

ejecución. 

El arte aporta la visión y la creación de conceptos; la ciencia el 

análisis sistemático; la artesanía el aprendizaje de la experiencia. Las 

tres son importantes, pero ninguna es sinónimo de dirección por sí 

misma. Según nuestro autor, un management demasiado orientado 

hacia la ciencia será calculador y cerebral; hacia el arte será narcisista; 

hacia la artesanía corre el riesgo de ser tedioso.
718

 Tienen que ser las 

tres juntas, de manera armónica. 

Mintzberg, después de entender el trabajo directivo como esta 

combinación de arte, ciencia y artesanía da un paso posterior y llega a 

una nueva definición. Para él, la dirección será fundamentalmente 

“Una práctica, aprendida a través de la experiencia y enraizada en un 

contexto”.
719

  

En este cuarto capítulo se profundiza en el deber ser del 

management. Nunca se logrará del todo, pues no es una ciencia, 

previsible y sistemática. Nuestro autor al principio habla de una 

dirección bien lograda y natural. Luego la describe también como esa 

combinación de ciencia, arte y artesanía. Ahora la define como 

práctica, donde la experiencia significativa juega un rol fundamental.  
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Según Drucker, la dirección es arte más techne más 

experiencia.
720

 Se trata de una visión parecida, aunque sustituye la 

artesanía por techne. Éste término se refiere a la ejecución de obras 

externas por parte del hombre, como es el caso de la artesanía. 

Para poder seguir avanzando, es momento de detenernos y 

profundizar. ¿Cuál es el campo propio de la ciencia? ¿Cuál el de la 

dirección? ¿A qué se refiere específicamente el arte? La precisión para 

definir estos términos ayudará a distinguirlos correctamente y así 

seguir avanzando en nuestra discusión.  

Aristóteles distingue entre la ciencia y la prudencia. La ciencia 

versa sobre cosas que no pueden ser de otra manera; es susceptible de 

ser enseñada y aprendida. La prudencia trata sobre cosas que sí 

admiten ser de otra manera. Para la ciencia será necesario calcular; 

para la prudencia en cambio, deliberar.
721

 

Queda claro que la dirección no puede ser una ciencia. No sólo 

por la vía de los hechos –el fracaso de la administración científica–

sino también por la precisión antes mencionada: si la ciencia trata 

sobre cosas que no pueden ser de otra manera, y la dirección trata 

fundamentalmente sobre cosas que pueden ser de formas tan distintas, 

la dirección no puede ser una ciencia. Aunque ciertamente ésta 

ayudará a la tarea directiva; para dirigir una empresa de estudios de 

mercado es necesario usar herramientas matemáticas de correlación de 

variables; para liderar una constructora de aviones, es indispensable 

entender las leyes de la gravedad y la física.  

El campo propio de la dirección está más en ese marco de cosas 

que pueden ser de maneras distintas. La descripción de la actividad del 

director que aparece en el capítulo 1 es ilustrativa sobre ejemplos de 

este tipo. Ahora bien, profundicemos más en la naturaleza de la 

prudencia. 
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Siguiendo a Aristóteles, dentro de las cosas que sí pueden ser de 

otra manera, hay unas que son del dominio del hacer, y otras del 

dominio del actuar. Las primeras son un hábito productivo, práctico, 

acompañado de razón, que lleva a hacer cosas útiles o bellas: ahí entra 

el arte. Las segundas son un hábito práctico verdadero, acompañado 

de razón, sobre lo bueno y provechoso específicamente para el propio 

hombre, para su vivir bien. En esta realidad que puede ser de distintas 

maneras, actúa la prudencia: un hábito práctico verdadero, 

acompañado de razón, que exige deliberar acertadamente sobre lo 

bueno y provechoso para el hombre, no sólo parcialmente, sino para el 

bien vivir en general.
722

  

Tomás de Aquino complementa lo anterior. El arte y la 

prudencia se dan en cosas contingentes. El arte sobre lo factible, lo 

que se realiza en alguna materia exterior. La prudencia sobre lo agible, 

es decir, la actividad misma del sujeto que actúa.
723

  

¿Es entonces la dirección un arte? Pienso que ciertamente tiene 

un componente artístico. El trabajo directivo implica muchas veces 

decidir sobre cosas externas que pueden ser de distintas formas. Un 

director podrá elegir entre dos proyectos arquitectónicos para sus 

nuevas oficinas; otro podrá decidir si la pantalla del nuevo móvil debe 

medir más o menos que el modelo anterior.  

Carlos Llano explica que lo artístico tiene que ver con la parte 

subjetiva del hombre, y lo técnico con lo objetivo. Lo artesanal está en 

el punto medio. Según Carlos Llano, la acción directiva es más 

prudencia que técnica, más arte que técnica.
724

  

Seguimos avanzando en el intento por entender la naturaleza de 

la dirección. Tiene algo de ciencia sin ser ciencia, y algo de arte. De 

hecho es más arte que ciencia. ¿Será más prudencia que arte? 
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Contrario a la lógica de la exclusión, para Carlos Llano el 

sistema no es incompatible con la persona. El sistema sería específico 

del hacer, de la técnica y de la materia exterior; por tanto propio del 

arte. La persona tiene que ver con el hombre; y en el caso de la 

dirección, con un hombre que pretende la modificación de otro sujeto. 

La dirección –según Llano– será fundamentalmente dirección de 

personas, lograr que otros hombres hagan ciertas cosas y que además 

quieran hacerlas.
725

 El resto sería algo más técnico. 

Algunas de las acciones directivas tienen que ver con cuestiones 

externas, más propias del arte. Sin embargo, muchas de ellas tienen 

que ver con otras personas. Este es el campo específico de la 

prudencia, el vivir bien en general.  

Al mismo tiempo, el ser humano es una unidad. Tiene 

inteligencia, voluntad y sentimientos, todo de manera integrada y no 

como compartimentos estancos. El hombre es uno solo. Una decisión 

directiva necesariamente afecta a su propia persona, para bien o para 

mal. Aquí también entre la prudencia. Por eso afirma con 

contundencia Aristóteles que es imposible ser prudente sin ser 

bueno.
726

  

Según Carlos Llano, los actos propios de la acción directiva son 

tres. El diagnóstico significa saber cómo están las cosas. La decisión 

implica determinar la finalidad. Y el mando o el imperio es llevar a 

cabo lo decidido después del diagnóstico.
727

  

La prudencia se da en la acción y en las cosas particulares. La 

obra más propia del prudente es deliberar bien, es decir, decidir 

bien.
728

 Aquí está en mi opinión uno de los puntos más débiles de 

Mintzberg; no otorga suficiente importancia a la decisión directiva. Su 
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pensamiento se relaciona más con lograr equilibrios –con administrar 

la caótica realidad del mundo de la dirección– y menos con tomar 

decisiones acertadas. Decidir no aparece como tal en los planos, como 

sí aparecen comunicar, controlar o vincular. Ni siquiera en sus roles 

decisorios aparece específicamente la toma de decisiones: habla de 

asignar recursos, gestionar anomalías, emprender y negociar. Incluso 

se enfrasca en una discusión con Simon al respecto, que ya 

comentamos en el capítulo 2. 

Ahora bien, para ejercitar la prudencia en el marco de la acción 

directiva, es necesaria no sólo la inteligencia, sino sobre todo la 

voluntad. Como explica Llano, el entendimiento práctico es el 

entendimiento especulativo en el que incide la acción de la voluntad. 

Por eso el acto del entendimiento práctico es el imperio.
729

 

En la opinión de Carlos Llano, las deficiencias en la dirección 

tienen más que ver con la inconstancia de la voluntad que con los 

defectos de la inteligencia.
730

 También por eso la importancia de la 

consistencia señalada por Pérez López.
731

 

La dirección es fundamentalmente prudencial; sus acciones 

tienen implicaciones sobre otras personas y repercusiones sobre la 

propia persona. También tiene un componente artístico y científico. 

Mintzberg habla de la artesanía. De alguna manera está 

hablando de la prudencia, aunque sin tanta precisión. Al hablar de 

aprendizaje basado en la experiencia se está refiriendo a las partes 

cuasi integrales de la prudencia.
732

 Como explica Tomás de Aquino, 

el hombre prudente debe conocer los principios universales y los 
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objetos particulares sobre los que se va a desarrollar la acción.
733

 Ahí 

está la artesanía de Mintzberg, en la experiencia de acciones pasadas y 

en el conocimiento de principios universales. 

La prudencia por tanto actuará ante lo oscuro y lo confuso, 

sabiendo que no existen soluciones ideales. Como señala Carlos 

Llano, el hilo conductor de la decisión directiva no es la verdad sino el 

acierto.
734

 Conocer esto con claridad evitaría muchos quebraderos de 

cabeza. Ahí se encuentra parte del drama de la administración 

científica: ésta buscaba desesperadamente la verdad en el campo de la 

práctica, cuando lo correspondiente era el acierto.  

En mi propia experiencia directiva he podido comprobar que 

acertar no es sencillo, pues las alternativas pueden ser múltiples y el 

panorama incierto. Generalmente la prudencia lleva a tomar 

decisiones sensatas que parten de una serie de datos incompletos, en 

un contexto dinámico. La tarea directiva consistirá, pues, en seguir 

modelos razonables –no propiamente racionales– de toma de 

decisiones, dado un contexto, y con base en una experiencia que ha 

traído consigo un aprendizaje. Por lo mismo es importante cuidar el 

proceso de toma de decisiones; si se siguen buenos modelos, siempre 

se cometerán errores, pero seguramente se acertará más.  

La dirección –hemos dicho– implica la voluntad del director. 

Pero además, la injerencia de su voluntad sobre la de las otras 

personas. Según Llano, la actuación del hombre a la manera de la 

técnica modificará el objeto; a la manera del diálogo se relacionará 

con otro sujeto sin modificarlo; y a la manera de la dirección 

modificará al sujeto, sin que pierda su autonomía ni su libertad.
735

  

Este último punto no es nada sencillo en la práctica. Lograr que 

otros hagan lo que el director ve conveniente, que estén 
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completamente convencidos, y lo hagan libremente. Como todo en la 

dirección, no se dará de modo perfecto. A veces se logrará más y otras 

menos. Pero para conseguirlo, es fundamental apelar a motivos 

trascendentes y que el director sea ejemplar, de lo que hablaremos más 

tarde en el marco del tema del liderazgo. 

Mintzberg entiende y describe muy bien la complejidad 

directiva. Al mismo tiempo, su definición de la dirección como 

práctica aprendida a través de la experiencia es una buena 

aproximación. Sin embargo, su propuesta queda estancada al 

solucionar las ambigüedades del trabajo directivo a través del balance 

dinámico, o equilibrio dinámico. Mientras no entendamos que la 

dirección es prudencial, que implica la voluntad del director, que tiene 

raíces antropológicas y que afecta a las personas dirigidas y al propio 

director, no podremos avanzar más en los estudios del management, 

pues nos quedaremos sólo en perspectivas del hacer y no del obrar. 

Por tanto nunca iremos realmente al fondo. 
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4.5 La enseñanza de la dirección 

La formación en el mundo de los negocios comenzó en 1881 en 

la Universidad de Pensilvania, que promovió un programa de 

graduados en negocios gracias a los esfuerzos de Joseph Wharton. 

Este hombre de negocios criticó el aprender haciendo característico 

de aquella época e intentó aplicar una metodología científica a la 

enseñanza de los negocios. Por otra parte, Dartmouth College fue la 

primera escuela que ofreció una licenciatura en máster de negocios en 

1900; Harvard comenzó con el MBA en 1908 y Stanford en 1925.
736

  

En aquellos inicios se impuso un modelo de enseñanza de la 

dirección basado en proporcionar herramientas duras a los directivos 

para llevar a cabo su labor directiva. Recordemos que, en aquel 

entonces, prevalecían los principios de la administración científica. Si 

la dirección se entendía como ciencia, es natural pensar que al 

enseñarla se debería emplear la didáctica utilizada en las ciencias 

exactas. 

Por otra parte, la utilización de los casos en la enseñanza de la 

dirección fue promovida por un hombre llamado Arch Shaw en la 

Northwestern University. En Harvard, comenzaron a utilizarse en 

1912 en la asignatura llamada Política de Negocios; con el tiempo 

fueron tomando más fuerza, hasta convertirse en el método principal 

de la Harvard Business School.
737

 

Desde entonces, la enseñanza de la dirección ha sido un tema 

muy debatido. Las escuelas de negocios han asumido distintas 

posturas al respecto, y la polémica continúa. Sin embargo hay algo 

claro: la manera de enseñar a dirigir necesariamente se desprende del 

concepto de dirección que se tenga.  

Hemos mencionado que Manager´s not MBA´s es el libro de 

más impacto de Mintzberg, y que marca un parteaguas en su 
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trayectoria académica. Señala con firmeza muchas de las deficiencias 

de las escuelas de negocios y propone una nueva manera de enseñar la 

dirección.  

Si la dirección se entiende como una práctica, y con un 

componente artesanal importante, los métodos de enseñanza de la 

dirección no pueden ser los propios de las ciencias. Entonces, ¿cómo 

enseñar a dirigir? 

Como explica Carlos Llano, la ciencia se puede aprender, 

mientras que la experiencia debe vivirse.
738

 Según Mintzberg, no se 

puede enseñar teóricamente a un grupo de inexpertos en un aula. En 

su opinión, los programas MBA enseñan a las personas equivocadas, 

con el método incorrecto en un momento inoportuno. Una persona que 

concluyó hace poco tiempo sus estudios universitarios, con escasa 

experiencia laboral, no puede aprender a dirigir sentándose dos años 

en un aula, por más que tenga excelentes profesores. Para Mintzberg, 

es necesario enseñar la dirección en el contexto del trabajo a las 

personas que ya tienen experiencia directiva. Se trata de una forma de 

enseñar a dirigir que es congruente con su definición de dirección 

como práctica.
739

  

Malcom Gladwell, sociólogo escoces, afirma que para dominar 

cualquier disciplina es necesario haberla practicado al menos diez mil 

horas.
740

 La experiencia va haciendo al maestro. Sin embargo, no se 

da en automático, sino que la persona que está practicando debe ser 

capaz de capitalizar la práctica y generar hábitos que le permitan 

desarrollar esa actividad con soltura y naturalidad. 
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Después de los ataques de Mintzberg a la forma tradicional de 

enseñar de las escuelas de negocios, se dieron todo tipo de reacciones.  

Laura D´Andrea Tyson, Dean de la London Business School 

respondió al canadiense. Afirmó que no estaba de acuerdo con él, 

aunque aceptaba que los programas MBA deberían estar más 

orientados a la acción, así como preocuparse más por desarrollar la 

integridad, la intuición y el juicio de sus estudiantes.
741

  

Jerry Jurgensen es un reconocido CEO, que ha dirigido 

Nationwide, una de las compañías de seguros y servicios financieros 

más importantes del mundo. Después de leer la crítica de Mintzberg, 

afirmó que los puntos positivos que pudiera expresar nuestro autor se 

perdían con el tono negativo del libro. En opinión de Jurgensen no se 

puede deshacer el MBA –como prácticamente propone Mintzberg–, 

pues ha demostrado ser un programa sumamente valioso que se puede 

enriquecer.
742

  

Sumantra Ghoshal, autor de Bad management theories are 

destroying good management practices
743

, hace una aguda crítica 

sobre la enseñanza de la dirección. Ghoshal se centra más en señalar 

que a las escuelas de negocios les hace falta una sólida 

responsabilidad moral, y que muchas de ellas han generado líderes 

que basan su actuar directivo en satisfacer únicamente a los 

accionistas sin importarles otros agentes importantes de la sociedad. 

Según Ghoshal, estas escuelas de negocios promueven conocimientos 

equivocados y fomentan una visión incorrecta de la realidad. En su 

opinión, la dirección sí se ha querido enseñar en parte como una 

ciencia, pero bajo unos supuestos economicistas que han simplificado 

la realidad y que han tenido consecuencias terribles, como lo que 

ocurrió en el conocido caso Enron. 
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Carlos Llano es defensor de los programas MBA, aunque en su 

opinión deben regirse bajo el método del caso. Llano no está a favor 

de enseñar la dirección a través de clases tradicionales con recetas 

predefinidas. Para él, enseñar a través de casos es una metodología 

eficaz que puede ayudar también a personas jóvenes sin experiencia. 

Una persona que estudia un buen número de casos basados en 

historias reales puede capitalizar la experiencia directiva de otras 

personas e irse formando su propio criterio. La experiencia a su vez 

implica dos cosas: apertura de mente y firmeza de criterio.
744

 La 

enseñanza a través de casos puede fortalecer ambos puntos, 

fundamentales en un director. 

Por otra parte, es evidente que para Llano es más eficaz la 

enseñanza de la dirección a personas con experiencia. Afirma que la 

capacidad directiva se ensancha en el curso del ejercicio práctico.
745

 

En opinión de Llano la experiencia debe ser “ejercicio acumulado”
746

: 

las vivencias deben dejar huella, y el directivo debe ser capaz ya no 

sólo de acumular, sino de capitalizar lo vivido, de generar una base de 

aprendizaje práctico que ayude posteriormente al correcto ejercicio de 

la dirección.
747

  

Mintzberg tiene su propia escuela de negocios. Se trata de un 

modelo que facilita el intercambio de experiencias entre directivos, y 

que procura retroalimentar a los directivos después de observarlos en 

sus sitios de trabajo. Hay muchas tareas propias de la labor directiva 

que sólo pueden captarse con profundidad a través de la observación 

directa.
748

 Por eso tiene sentido que muchos directivos se formen en 

las mismas empresas, adquiriendo cada vez más responsabilidad, 

mientras trabajan con otros directivos experimentados de quienes van 

aprendiendo a través de la observación y convivencia con ellos. 
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Si la dirección tiene tanto que ver con la experiencia, es 

interesante el conocido planteamiento alemán de formar aprendices. 

Estos aprenden la teoría al mismo tiempo que practican al lado de un 

maestro. Es exactamente lo que Mintzberg pretende a través de su 

programa IMPM, aunque con un formato particular orientado a la 

formación de directivos. 

Uno de los grandes retos contemporáneos es lo que Drucker 

llama el “saber aplicado al saber”.
749

 Según el austriaco, el saber es 

información efectiva en acción y enfocada a resultados. Estos están 

fuera de la persona, en la sociedad y en la economía.
750

 He ahí el gran 

problema de la visión –sobre este particular– de Drucker y del propio 

Mintzberg. Conciben la acción directiva desligada de la persona, 

como algo externo, con repercusiones hacia afuera.  

En cambio, según Carlos Llano el problema de los directores no 

es tanto saber más, sino ser capaces de hacer más y mejores cosas.
751

 

Ahí está basada su teoría de enseñanza de la dirección: en ayudar a los 

directivos a hacer mejor su labor, no a saber más. Hasta ahí puede 

existir un acuerdo con Mintzberg, quien también pretende ayudar a los 

directivos a mejorar su actividad. Donde marca diferencia Llano es al 

concebir a la acción directiva como acto, y al considerar que el obrar 

afecta a la persona misma. Por eso en opinión del propio Llano el 

modo de hacer empresa requiere un nuevo modo de ser del 

empresario.
752

 No se trata únicamente de hacer a los directores 

técnicamente mejores, sino de que sean mejores personas, y como 

consecuencia, eso se verá reflejado en su labor directiva. 

El objetivo de este trabajo no es profundizar en la enseñanza de 

la dirección. Sin embargo, me pareció importante entender por qué 

Mintzberg ataca los programas MBA. Pienso que es congruente con 
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su manera de entender la dirección como práctica y con un alto 

componente artesanal. Sin embargo, me parece que su postura es 

radical. Si Mintzberg considera que la dirección en parte es ciencia y 

arte (además de artesanía), debería otorgar un mínimo de validez a la 

enseñanza tradicional de la dirección. Por otra parte, el debate 

generado por Manager´s not MBA´s ha sido valioso, pues ha ayudado 

a profundizar en la naturaleza de la dirección y en la enseñanza de la 

misma. 

En mi opinión, lo más valioso de las escuelas de negocios son 

sus programas de perfeccionamiento, donde participan directivos con 

experiencia que al mismo tiempo se detienen a profundizar en sus 

organizaciones. Conjugan la teoría con la práctica, y les es posible 

aplicarlo de inmediato. Existen también maestrías ejecutivas para 

directores jóvenes con experiencia, que se dan también de manera 

simultánea con el ejercicio del trabajo profesional de estos directivos; 

estas maestrías me parecen incluso más valiosas que los programas, 

pues además de llevarse a cabo al mismo tiempo que los estudiantes 

trabajan, los obligan a estudiar a través de exámenes u otro tipo de 

evaluaciones, y el estudio es formativo para un director. Finalmente, 

los programas MBA de tiempo competo tienen también su valía, pues 

ayudan a los jóvenes a aprender de la experiencia acumulada de 

muchas otras personas. Ahí valdría la pena mencionar que es 

fundamental para los estudiantes de los MBA aprender los principios 

de gobierno, y no únicamente técnicas, pues esto va más de acuerdo 

con la naturaleza de la dirección. Si aprenden algunas ideas 

fundamentales luego tendrán la posibilidad de aplicarlas –de múltiples 

formas– cuando se enfrenten a la compleja realidad directiva. 

El programa IMPM de Mintzberg me parece sumamente valioso, 

pues obliga al director a pensar en los problemas de su organización 

en un contexto que favorece la reflexión profunda; al mismo tiempo, 

el directivo recibe retroalimentación de otros colegas que han vivido 

situaciones parecidas y que están totalmente acreditados para hacerlo. 

Además, es una especie de coaching directivo, donde los profesores 

facilitan que los directivos se hagan las preguntas adecuadas que los 
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llevan al corazón de los problemas y por tanto a una mejor 

aproximación para la toma de acciones directivas. 

Nuestro autor concibe la combinación de arte, ciencia y 

artesanía no sólo en el management individual, sino también en el 

colectivo.
753

 A continuación se aborda un tema que va más allá de la 

dirección, y tiene que ver con la manera de concebir a la organización 

y con el funcionamiento colectivo de la misma. 
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4.6 Construir las organizaciones como comunidades 

Al comenzar el presente capítulo, comenté que la dirección de 

organizaciones se encuentra ante dos grandes retos: por una parte 

entender la propia acción directiva, y por otra la naturaleza 

comunitaria de la organización.  

Hicimos el intento de comprender el primer aspecto. La 

distinción de arte, artesanía y ciencia, junto con la clarificación de 

ciertos aspectos de la prudencia, nos ayudan en ese sentido. 

Ahora explico el segundo punto. ¿Qué hay detrás de las 

problemáticas internas en las organizaciones? En el fondo, una 

determinada concepción de qué es la persona humana, de cómo debe 

ser dirigida y de qué es esa pequeña sociedad llamada organización. A 

continuación analizo cuál ha sido el pensamiento predominante sobre 

el liderazgo en el mundo del management. Después profundizo en el 

concepto de communityship y finalmente hablo de algunos parámetros 

a través de los cuales se puede elevar la mira de las organizaciones. 

 

4.6.1 Liderazgo  

Si revisamos la literatura que se ha escrito en los últimos treinta 

o cuarenta años sobre este tema, posiblemente lleguemos a la 

conclusión de que el liderazgo es uno de los aspectos más tratados 

dentro del mundo de las organizaciones; no únicamente en aquellas 

con fines comerciales, sino también en las de orientación política o 

social.  

Como mencioné en el capítulo 1, la literatura del management 

ha privilegiado históricamente un liderazgo de carácter heroico, hasta 

cierto punto narcisista. Los escritos de Kotter sobre cambio 

organizacional suelen partir del líder como motor de inicio de 

cualquier acción importante: sus ocho pasos para mejorar una empresa 

surgen siempre del liderazgo del director.
754
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Peters habla de un liderazgo transformador. Desde su punto de 

vista, el director es una persona con gran energía que debe contagiar a 

su organización y superar obstáculos.
755

  

Drucker se sitúa en un punto medio. Otorga importancia al 

liderazgo, pero no necesariamente protagónico. Habla de un liderazgo 

lejano del gran magnetismo personal o de la imponente confianza en 

uno mismo: esto basta para conducir a la organización a la obtención 

de resultados.
756

  

Para Collins, el nivel 5 de liderazgo implica humildad personal y 

una gran fuerza de voluntad. La prioridad del líder debe ser en primer 

lugar la institución, y no su persona. Los líderes son modestos, hablan 

poco de ellos mismos y mucho de la corporación.
757

  

En Humildad y liderazgo, Carlos Llano señala la importancia de 

la humildad en la persona del director, señalando que los líderes 

carismáticos pueden llegar a ser incluso una desventaja. Al mismo 

tiempo, es necesaria la fortaleza propia del mando de la dirección, 

compatible con la humildad.
758

  

Collins y Llano son dos autores que resaltan la importancia de la 

humildad en el director, contrario a un prototipo de líder ególatra 

propio de otros autores. 

Daniel Goleman distingue entre varios tipos de liderazgo, que se 

pueden ejercer en distintos momentos por la misma persona. Estos 

son: visionario, conciliador, democrático, ejemplarizante, dominante, 

etc.
759

 El liderazgo en su opinión deberá ser flexible y adaptable según 

las circunstancias; aunque el director tendrá –por temperamento – una 

inclinación más natural a unos estilos que a otros. 
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Jack Welch, uno de los directores más reconocidos a nivel 

mundial, pone un especial acento en el liderazgo. Piensa incluso que 

el concepto manager tiene una connotación negativa. Afirma que los 

managers hacen lentas las cosas mientras que los líderes las aceleran. 

Considera que debe haber más liderazgo y menos management.
760

  

Esta última es una posición antagónica a Mintzberg. Éste dice 

que no hay por qué separar liderazgo de management, sino que 

siempre deben concebirse juntos. Nuestro autor –como hemos visto– 

defiende una visión de liderazgo sobria pero eficaz, donde el director 

sabe qué es exactamente lo que debe hacer y realizarlo bien. No le 

gusta el macroleading –dirigir desde arriba, luciendo mucho pero 

actuando poco–; propone en cambio un management conectado, una 

dirección natural, un director situado en el centro más que en la cúpula 

y seres humanos ordinarios dirigiendo. 

Pienso que, en el fondo, cualquier definición de liderazgo 

esconde una determinada concepción de la persona humana y también 

de esa pequeña sociedad llamada organización. 

Así como en su momento se escribió mucho sobre liderazgo –y 

se sigue haciendo–, recientemente también ha tomado mucha fuerza el 

tema de conciencia social dentro de la organización y hacia fuera de la 

misma. ¿Hasta dónde debe llegar el liderazgo? ¿Cómo desarrollar en 

las organizaciones el compromiso de la comunidad interna? 

Según Mintzberg, el individualismo es una buena idea, pues 

promueve liderazgo y desarrollo, pero no por sí mismo. Somos –

continúa– animales sociales que no funcionamos correctamente fuera 

de un sistema social. Por eso la importancia de la comunidad. Es 

fundamental entender que vivimos en sociedades, necesariamente 

vinculados a otras personas; esto implica que nos debe importar 

nuestro trabajo, la labor de otros y nuestro lugar en el mundo.
761
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 Por eso Mintzberg propone el concepto de communityship; una 

palabra que no existe en inglés, pero que se refiere a ubicar a las 

organizaciones en un punto intermedio entre el liderazgo individual 

por un lado y la ciudadanía colectiva por el otro.
 762

  

No se trata de eliminar el liderazgo; éste es, sin duda, 

importante. Pero creo que debe ir de la mano de communityship, 

integrándose como dos caras de la misma moneda. Una dirección debe 

ejercer un liderazgo orientado a generar verdaderas comunidades 

dentro de la organización.  

 

4.6.2 Convertir a las organizaciones en communityship 

En capítulos anteriores hablé de ciertas compañías que llaman la 

atención por su cultura organizacional, como Wikipedia, Linux, 

Semco, Toyota, etc. Son empresas abiertas donde se permite la 

participación activa de muchas personas. En términos de 

configuración, podría afirmar que siguen un estilo parecido a la 

adhocracia. 

Por otra parte, cuando traté sobre el hilo colaborativo como 

parte del tejido de la dirección, mencioné que muchos de los grandes 

cambios en la sociedad se realizan cuando los ciudadanos descubren 

su propio poder de actuación. 

Es verdad que no todas las organizaciones pueden ser 

adhocracias, ni en todas las circunstancias es viable un ambiente 

participativo. Sin embargo también es cierto que se puede aprender 

mucho de las organizaciones que son capaces de generar pequeñas 

sociedades colaborativas. Su éxito radica en generar una serie de lazos 

sociales –y de alguna manera familiares–, de carácter más profundos 

que una relación estrictamente laboral.  
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La propuesta de Mintzberg sobre cómo pasar de una compañía 

que es un conjunto de recursos humanos
763

 a una institución de seres 

humanos, de un liderazgo heroico a un management conectado y 

comunitario comprende los siguientes puntos:
764

 

1. Empezar la construcción de la comunidad a través de 

pequeños grupos de directivos comprometidos.  

2. Fomentar las reflexiones compartidas de los directivos: ahí 

tiene su raíz el sentido de comunidad.  

3. Dar pie a pequeñas iniciativas que pueden convertirse en 

grandes estrategias.  

4. Que los grupos pequeños contagien a otros grupos y se 

desarrolle communityship en la organización.  

5. Communityship se establece cuando los miembros de la 

organización se involucran en caminos activos, responsables y de 

beneficio múltiple para toda la comunidad; no sólo de la propia 

organización, sino de ella hacia afuera. 

No en todas las organizaciones es factible la colaboración total. 

Pero en cualquiera es posible algo de participación y de ayuda mutua. 

En mi opinión, es importante conseguir el mayor grado de libertad de 

acción de las personas –dentro de un rango razonable según la 

naturaleza de la propia organización– con miras a un bien común, de 

tal forma que se generen verdaderas comunidades. De esta manera, 

además, se logra que el espíritu crítico de los colaboradores no esté 

volcado sobre los directores o la organización, sino que se oriente a 

buscar soluciones creativas para el bien de todos.  

Para la dirección general, confiar en la organización significa en 

buena medida otorgar su lugar (y por tanto autonomía y poder) a los 
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mandos intermedios: pequeñas semillas en manos de ellos pueden 

fructificar mucho mejor que si provienen del ápice estratégico.  

Ahora bien, en las compañías grandes y jerárquicas donde el 

funcionamiento ha sido por años de carácter no comunitario, ¿es 

posible lograr un cambio? Mintzberg piensa que sí, y propone algunas 

condiciones que ayudarían a facilitar la conversión a 

communityship:
765

  

a) En las empresas siempre hay un cierto grado de comunidad, 

aunque sea pequeño. Es más fácil construir sobre estos valores, si 

bien limitados, que crear de la nada. Muchas veces los remanentes 

de comunidad están en los mandos intermedios. 

b) Un clima que promueva la verdad. Detener prácticas que 

tratan a los humanos como recursos humanos; por ejemplo 

despidiéndolos cuando no hay resultados, dando compensaciones 

exageradas a ejecutivos o no respetando el pasado de la compañía. 

Es mejor promover prácticas que impulsen la verdad, el 

compromiso y la colaboración espontánea 

c) Una cultura robusta. Una organización sin cultura es como 

una persona sin personalidad. Promover relaciones colaborativas 

basadas en el respeto. 

d) Liderazgo en el centro. No de arriba hacia abajo, sino en 

medio, de tal manera que se facilite el cambio y se reconozca lo 

mucho que hacen otros. 

Carlos Llano piensa que las empresas pueden tomar formatos 

propios de pequeñas comunidades funcionales. En una sociedad sana 

las familias funcionan bien y son base de la misma; al mismo tiempo 

se generan múltiples relaciones de amistad. Para Llano es factible la 

amistad en la empresa; incluso tiene un libro que se titula 

precisamente así. Si existen personas sanas y equilibradas, la amistad 
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sería factible en la organización; y de ser así, aquello puede tomar 

forma de una pequeña comunidad.
766

 

La factibilidad de la amistad dentro de la empresa es un tema 

debatido. Sobre todo, es difícil entre jefes y subordinados, donde el 

superior debe llamar la atención de las personas que le reportan. La 

exigencia propia de una relación de dependencia laboral no 

necesariamente va en contra de una posible amistad; pienso que exigir 

implica en parte comprender lo que significa ser amigo.  

Más allá de la existencia o no de la amistad en las 

organizaciones, pienso que fomentar el espíritu de comunidad debe ser 

parte importante de la acción directiva. Cualquier institución depende 

del trabajo de personas; si existen relaciones propias de comunidades 

sanas, no sólo se mejora el funcionamiento de la organización, sino 

que también la persona –ser esencialmente relacional– adquiere la 

dignidad que le corresponde. 

El liderazgo no debe quedarse en impulsar a las personas a 

conseguir objetivos. Es necesario sentar bases antropológicas firmes 

para entender qué es la persona, y al mismo tiempo, para 

conceptualizar a la empresa como una pequeña sociedad. Una vez 

logrado lo anterior, el liderazgo puede tomar el lugar que le 

corresponde, armónico con el desarrollo de personas y la 

configuración de la organización como comunidad. 

 

4.6.3 Parámetros de transformación de la empresa 

Tomando en cuenta el contexto histórico, Carlos Llano 

desarrolla algunos parámetros, que trazan el perfil ético de la empresa 

actual. Les llama valores dominantes y describe cuál es el estado que 

guardan en ese momento. En seguida propone otros valores 

ascendentes que, partiendo de los dominantes, pero tomando en 

cuenta una antropología más profunda, pueden transformar la 
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empresa.
767

 Por citar un ejemplo, el valor dominante en cuanto a la 

finalidad de la empresa es el beneficio económico (práctica común de 

la corporación moderna), pero el valor ascendente sería el servicio a la 

sociedad (valor deseable a fomentar).  

Llano hace una interesante propuesta, en la que parte de una 

visión realista de la vida corporativa, pero no la descalifica del todo, 

sino que toma lo que tiene de valioso y procura ampliar sus miras. 

Así, en la finalidad de la empresa ha de prevalecer el servicio sobre la 

ganancia, pero advirtiendo que ésta es una propiedad natural suya. En 

la estrategia de la organización, ha de atenderse a los principios con el 

mismo cuidado que a los resultados. Frente a los impulsos 

espontáneos, ha de auspiciarse una cultura de organización que 

favorezca la disciplina y el dominio antes que su perentoria 

satisfacción. En las tendencias que la empresa alienta ha de suscitarse 

el afán de crear y compartir por encima del deseo de adquirir y poseer. 

Los parámetros mencionados se refieren a la realidad interna de 

la empresa. Por otra parte, Llano habla de otros cuatro parámetros, que 

reflejan los valores dominantes en las empresas y que tienen 

incidencia en la sociedad (pero a su vez son influidos por ella): 

a) Un particular concepto de éxito. 

b) Un determinado sistema de promoción social. 

c) Una idea específica sobre el orden. 

d) Una virtud máxima para el logro del éxito, manteniendo el 

orden y el sistema. 

Llano propone un cambio de los valores dominantes en cada 

parámetro a unos valores ascendentes:
768

 

a) En el concepto de éxito, es conveniente dar el paso del 

tener al ser, que suscite el señorío sobre el deseo y la posesión. 

Es conveniente que la organización crezca en bienes materiales, 
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pero es fundamental que las personas se desarrollen, y que 

además sean capaces de ordenar la inclinación personal y 

colectiva a poseer en función de fines más importantes. 

b) En la promoción social, de la competencia a la solidaridad, 

que proponga metas comunes altas. Competir es un verbo que se 

ha convertido en protagonista de la sociedad capitalista, no sólo 

entre empresas, sino también entre las personas de una empresa. 

Ciertamente hay ocasiones en que es necesario competir, pero al 

menos con la misma intensidad debería promoverse la 

solidaridad, dentro de la empresa y hacia fuera de la misma. 

c) En el orden, de la autoridad formal a la participación, que 

distinga entre principios y convencionalismos. Las 

organizaciones jerárquicas –del tipo maquinal– tradicionalmente 

mantienen el orden a través de líneas verticales de mando. La 

participación no necesariamente rompe el orden; bien llevada 

puede elevar este concepto a un grado más profundo que 

mantenga los principios institucionales y llegue a las metas pero 

con un mayor involucramiento de todos. 

d) En la virtud máxima elegida, de la docilidad a la 

autenticidad, que admita el deseo de ser diferente. Sin duda en 

decisiones importantes es fundamental la unidad de las personas 

de una organización para llegar a los objetivos planteados. Sin 

embargo, es compatible fomentar la autenticidad de las personas 

dejando espacio a la creatividad dentro de los marcos 

institucionales. 

Carlos Llano plantea, desde una perspectiva antropológica y 

ética, una serie de soluciones a las problemáticas de las 

organizaciones. Es una especie de tirar para arriba, partiendo de una 

visión realista del mundo corporativo. 

Es compatible este planteamiento con la idea de communityship 

de Mintzberg. No sólo eso, sino que en realidad es complementario. 

Considero que en las organizaciones actuales es urgente generar 

un clima que promueva la verdad, valorar a los mandos intermedios, 

generar relaciones colaborativas basadas en el respeto y promover un 
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liderazgo orientado al servicio interno y externo de la propia 

organización. 

Fomentar reflexiones compartidas entre colaboradores y dar 

lugar a iniciativas surgidas del llamado núcleo operativo, entre otras 

muchas cosas, son acciones que promueven la responsabilidad de un 

buen número de miembros de la organización y favorecen la 

formación de pequeños grupos comprometidos, tan convenientes para 

las organizaciones. 

La empresa no es únicamente una entidad con fines económicos. 

Las organizaciones no son tampoco entes con fines exclusivamente 

particulares. Desde mi punto de vista, la composición de personas 

hace que cualquier organización deba tener como fin propio el 

desarrollo armónico de esa pequeña comunidad y de las personas que 

la componen.  

Una organización, además de preguntarse: ¿cómo puedo generar 

mayores ingresos? o ¿cómo puedo ser más eficiente?, debe 

preguntarse: ¿cómo puedo hacer para que las personas se desarrollen 

más, no sólo como empleados, sino como personas? Y ¿cómo hacer 

para que esta pequeña sociedad llamada organización sea una 

comunidad más armónica, donde el todo sea mayor que la suma de las 

partes? 
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4.7 La transformación y el sentido de comunidad en la 

práctica 

A lo largo de esta tesis, he abordado algunos de los problemas 

de la dirección y de las organizaciones. Está claro que la sociedad 

actual vive problemas importantes derivados de administraciones 

egoístas, organizaciones con diseños perversos y una mentalidad –en 

términos generales – de carácter materialista.  

A continuación se resumen algunas de las causas generales que 

en mi opinión provocan esta problemática y que ya han sido 

comentadas a lo largo de estas páginas: 

 Materialismo. Sociedades y empresas que otorgan un lugar 

protagónico a lo económico en detrimento de otros bienes. 

 Activismo. La frenética actividad a la que están sujetos los 

directores. 

 Confusión de medios y fines. Algunos de los objetivos 

organizacionales como generar utilidades se han convertido en 

un fin en sí mismo, mientras que el bienestar de los trabajadores 

y la calidad del servicio son simples medios para obtener las 

metas económicas. 

 Rompimiento de la unidad. La separación absoluta entre los 

fines de la empresa y el desarrollo de las personas, como si 

fueran dos temas antagónicos.  

 Reduccionismo de la dirección a una técnica o a una ciencia. La 

complejidad de tratar con decisiones que pueden ser de distintas 

maneras y llevar a caminos tan dispares, no se puede resolver 

únicamente a través de técnicas prefijadas ni de procedimientos 

predefinidos. 

He señalado también algunas de las circunstancias que en mi 

parecer –ayudado de muchos pensadores– son las raíces más 

profundas de los problemas organizacionales: 

a) Una incorrecta concepción de la persona humana. 

b) Una comprensión inadecuada de los aspectos sociales de la 

organización. 
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c) La poca presencia de las preguntas importantes: ¿por qué? 

¿para qué?, a cambio de un excesivo énfasis en el ¿cómo? 

No es tan frecuente encontrar –en la práctica– concepciones 

ordenadas que contemplen estos tres puntos y los resuelvan 

razonablemente bien. 

Existe una cierta ruptura entre los pensadores de management y 

los directivos. Como señala con elocuencia el artículo de Weick, los 

académicos escriben y los directivos no leen.
769

 Por otra parte me he 

encontrado con extraordinarios diagnósticos que señalan las terribles 

prácticas en las organizaciones, y que no van seguidos de soluciones 

realmente viables. O de algunos teóricos que ven la organización 

desde fuera, que nunca han vivido en carne propia la difícil 

responsabilidad de la dirección, y que simplifican la realidad o dan 

soluciones utópicas. Pienso que es un error pensar algo que he 

escuchado más de una vez: “Así es el mundo real y no es compatible 

con los ideales humanos y éticos”. También está equivocado quien 

quiere imponer soluciones utópicas en una realidad compleja como es 

el mundo de las organizaciones.  

No se trata de crear una nueva época. Se trata de comprender 

cómo funcionan las organizaciones en la actualidad y sus razones. Y 

partiendo de esta comprensión, intentar no tanto hacer una revolución, 

que sería utópica e ineficaz, sino generar una cultura directiva que 

pueda ser factible para aplicarse en las empresas. En esa línea me 

parece que el trabajo de los valores ascendentes y descendentes de 

Carlos Llano es una aproximación sumamente valiosa. 

Tampoco se trata de dar un barniz humanista a las 

organizaciones, a través de una serie de pláticas que sensibilicen al 

personal y hagan más humana a la empresa. Esto ayuda pero está lejos 

de ser una solución real. 
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Sería muy conveniente encontrar organizaciones donde se 

respire el amor por la verdad, se promueva el respeto, se procure 

servir a través del trabajo, se dé lugar a las iniciativas de las personas, 

se conviva amablemente en el marco de una pequeña comunidad de 

valores y fines compartidos, se piense en los demás y se genere 

communityship.  

Al mismo tiempo, hemos visto la complejidad del trabajo 

directivo: intenso, dinámico, sin interrupción, con muchas presiones, 

con necesidad de mayores resultados y con presiones externas. 

¿Cómo partir de una concepción realista del mundo de las 

organizaciones, sin ignorar su complejidad y la gran dificultad que 

tienen sus directivos en el día a día de actuar en base a esos principios 

que a veces parecieran idealistas? 

¿Cómo tender puentes entre un deber ser y una realidad que a 

veces parece no darnos otra salida? A continuación resumo algunos 

puntos que propongo para ayudar en esta dirección: 

 Fomentar, en la medida de lo posible, la lógica de la inclusión. 

Como se mencionó previamente, ni servir sin ganar ni ganar sin 

servir. Es menester buscar soluciones que coadyuven a la 

obtención de resultados y que al mismo tiempo desarrollen a las 

personas y a la organización. Es preciso romper las soluciones 

disyuntivas, salvo que sean estrictamente necesarias o 

convenientes. 

 Buscar la síntesis de soluciones técnicamente poderosas y 

humanamente valiosas. En palabras de Carlos Llano, no se trata 

de polarizarse, sino de que ambos aspectos, el sistema (modo de 

hacer) y la persona (modo de ser) se den juntos. En el mundo 

posmoderno, el director necesita no ya de la exactitud del 

ingeniero ni la habilidad del político, sino ambas 

simultáneamente. Tecnología y cultura deben estar en paridad de 

rango.
770

 La técnica debe estar al servicio de la persona y de la 
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organización; debe ser prioridad de los directores encontrar 

soluciones tecnológicas que al mismo tiempo potencien a las 

personas y el sentido de comunidad en la organización. 

 Adhocratización de las organizaciones. Como he dicho, la 

adhocracia no es necesariamente la configuración ideal en todos 

los casos. Es más, en algunas organizaciones puede ser 

desaconsejable en ciertos momentos. Sin embargo parecería que 

este modelo es el que otorga un valor más central a la persona y 

promueve que las organizaciones sean pequeñas sociedades. El 

sentido de comunidad, donde se reparte el esfuerzo de manera 

armónica y hay un entusiasmo generalizado por la organización, 

se facilita más –en mi opinión– en las adhocracias. Es factible 

conseguirlo –en algún grado– en cualquier organización. 

 La comprensión como medio de unidad. Hemos hablado de 

cómo el rompimiento de la unidad –en sus distintos ámbitos– es 

un problema importante en la organización. Debe fomentarse 

más la comprensión entre todos los integrantes de esa pequeña 

comunidad; de directores a subordinados, y de estos a aquellos; 

de un área hacia la otra. También entre los académicos y los 

prácticos del management. Uno de los grandes venenos de la 

sociedad actual son las posiciones de los partidos políticos que 

asumen posturas críticas no por ayudar a su país, sino por 

golpear a la competencia. Esto se ha dado también en otro tipo 

de organizaciones, fomentado muchas veces por la falta de 

comprensión. No se trata de una comprensión ingenua o ciega, 

sino sensata, basada en parámetros donde se busca la verdad y el 

acierto. 

 Ambientes que faciliten la reflexión individual y comunitaria. 

La generación de espacios –tanto físicos como temporales– 

donde sea pertinente hacerse las preguntas importantes: ¿por 

qué? ¿para qué? La Refl´action propuesta por Mintzberg es un 

interesante avance, que debe ser promovido también 

corporativamente. Estas preguntas deben tener siempre como 

plataforma de fondo el concepto de persona y el modelo de 
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pequeña comunidad que esa organización quiere ser, como 

punto de partida del que surja cualquier discusión.  

 Visión de conjunto. Cualquier decisión importante o cualquier 

aspecto fundamental de la organización no puede dejar fuera de 

la ecuación ningún aspecto relevante. Nunca dejar de lado las 

ópticas técnicas, humanas, éticas, morales o científicas. Las 

soluciones deben abordarse desde perspectivas 

interdisciplinarias y completas. Dada la complejidad, la 

prudencia orientará las decisiones específicas de determinada 

manera. 

 Ni la ley del talión ni la parábola del buen samaritano. En una 

pequeña comunidad que quiere ser armónica, no se puede 

aplicar el “ojo por ojo, diente por diente”; éste obedecía a 

circunstancias específicas de un contexto histórico particular. 

Tampoco se trata de “poner la otra mejilla” como se podría 

malinterpretar el principio evangélico. Ni justicia sin 

misericordia ni misericordia sin justicia. Ambos aspectos deben 

tomarse en cuenta, y prudencialmente actuar con ellos. Pienso 

que hay ocasiones en las que lo correcto es despedir a una 

persona de la organización, si las causas son verdaderamente 

justas; no hacerlo puede ser una injusticia para el resto de 

colaboradores, y por tanto, para el bien común de la 

organización; y quizá sea también un daño para la propia 

persona, quien no asume las consecuencias de sus acciones. 

 Criterio para diseñar la organización. No sólo buenos productos 

y servicios, sino el crecimiento armónico de la organización 

como pequeña comunidad. En el momento de pensar la 

estructura organizacional es importante hacerlo siempre con 

visión de conjunto. Los parámetros de diseño deben prever el 

crecimiento personal y social de la organización, y no sólo los 

resultados prácticos. 

 Estrategia y estructura vinculadas a las personas. En la citada 

discusión de si la estructura sigue a la estrategia o no, sería 

conveniente incorporar una tercera variable en la ecuación: la 

persona. No se puede pensar en estructuras o estrategias 
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completamente desvinculadas de las personas. En muchas 

ocasiones, la estrategia sigue a la persona, e incluso la estructura 

se hace en función de personas específicas. No se trata tampoco 

de adaptar todos los puestos a las personas: lo relevante será no 

aislar a las personas concretas de las discusiones estratégicas y 

estructurales que se dan en las organizaciones; ni al concepto de 

persona en una discusión más genérica sobre estrategia o 

estructura organizacional. 

 Recuperar los conceptos de gobierno y poder. Existe una 

deformación histórica de ambos conceptos. Es conveniente 

recuperar el concepto de gobierno en el sentido amplio de la 

palabra, con todas las implicaciones que tiene gobernar 

correctamente una organización. Al mismo tiempo, comprender 

el poder como una responsabilidad y una oportunidad de 

servicio. La estructura y las decisiones se ordenan al buen 

gobierno. Así como el Derecho debería ordenarse a la Política 

(bien entendida), las decisiones técnicas de las organizaciones 

deben ordenarse al buen gobierno. 

Lo anterior son algunas ideas que pueden ayudar a las 

organizaciones –partiendo de su complejidad– a funcionar con una 

visión de conjunto que permita el desarrollo de las personas, el 

funcionamiento comunitario y la obtención de resultados. 

Naturalmente hay que ser conscientes de que una visión integral que 

contemple todos estos factores no será nunca perfecta; ni tampoco 

existirá una armonía completa dentro de las tensiones propias de la 

vida organizacional. Quienes dirigen y toman decisiones son seres 

humanos, con lo cual siempre habrá errores; y la vida en la 

organización siempre será perfectible. Pero es importante la 

determinación de parte de los directivos para tomar en cuenta estos 

factores, y su compromiso por hacer su mejor esfuerzo para 

conjuntarlos. 

Previamente señalé que en una primera etapa el saber se aplicó a 

herramientas, procesos y productos; en una segunda etapa al trabajo; 

Drucker propone una tercera etapa donde se aplica a la gestión. Pienso 
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que es importante plantear, no necesariamente una nueva etapa, sino 

algo en paralelo a todo lo demás, donde el saber busque un desarrollo 

armónico de la persona en la empresa y de la organización como 

pequeña comunidad. No se puede no ser persona en una organización, 

por más que algunas parecieran realmente proponérselo. 

El conocimiento es de aquellos valores que, al compartirse, se 

ensancha. Por eso Drucker propone una sociedad basada en la 

generosidad del hombre sabio, sin dejar de lado el desarrollo armónico 

e integral de cada persona y de cada comunidad.  

Es preciso buscar un saber aplicado a la dirección de carácter 

más integral, que abarque los aspectos materiales, técnicos, 

organizativos, antropológicos y sociológicos. 
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4.8 Rebalancear la sociedad 

Hemos hablado de la relevancia de un correcto enfoque de la 

dirección: ésta no puede limitarse a aspectos técnicos, sino que 

requiere de la práctica de la prudencia. También comentamos sobre la 

importancia de conceptualizar a las organizaciones como pequeñas 

sociedades; para ello es necesario repensar la práctica tanto del 

liderazgo como del management.  

Sin embargo, no basta con una buena dirección y un correcto 

enfoque de la propia organización; necesariamente hay un impacto 

hacia afuera de la misma, en otras organizaciones y la sociedad en 

general. Esta influencia de las organizaciones dentro de la sociedad es 

recíproca: la sociedad (sus costumbres, su cultura, su realidad) influye 

a su vez en el comportamiento organizacional. No podemos separar 

las buenas o malas prácticas en la dirección de organizaciones de su 

impacto social.  

Mintzberg denuncia la terrible crisis que –en su opinión– rodea 

a la industria norteamericana. Afirma que existen corporaciones 

enormes con prácticas inmorales, que favorecen a unas pocas personas 

sedientas de ganancias de corto plazo a quienes preocupa poco su 

propia gente y menos aún la sociedad. Su primer intento de solución a 

esta situación de las organizaciones iba en la línea de arreglar los 

problemas económicos y sociales con paciencia y determinación, paso 

a paso, empresa por empresa.
771

  

Existe sin duda una crisis social de dimensiones importantes. 

Basta escuchar las noticias que se publican todos los días en los 

diarios para constatar que existen graves problemas sociales, 

económicos, políticos y morales en la sociedad. Cuando existe una 

desconexión entre las organizaciones, el gobierno y la sociedad, se 

generan círculos viciosos difíciles de romper. 
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Mintzberg, como algunos otros autores de management, después 

de analizar las problemáticas de las organizaciones, terminan 

dialogando con los temas sociales; lógicamente su solución inicial de 

ir “paso a paso, empresa por empresa” es insuficiente. Después de 

reflexionar más esta propuesta, nuestro autor afirma que la vía de 

solución para los problemas de nuestras organizaciones y de la 

sociedad en general reside en un trabajo conjunto del sector público, el 

privado y el plural. Mintzberg señala que es necesario un equilibrio 

entre liderazgo, ciudadanía y communityship. 
772

 

El sector privado se refiere a propiedad individual y el público a 

ciudadanía colectiva. El sector plural es aquel donde varias personas –

sin pertenecer a una empresa comercial ni a una instancia de 

gobierno– trabajan juntas para conseguir objetivos de beneficio para la 

comunidad. La propiedad común se asocia con el sector plural, como 

el aire que respiramos. El sector plural involucra instituciones donde 

los empleados no están presionados a maximizar el valor de los 

accionistas o a emitir informes burocráticos propios del sector público, 

sino a producir bienes y servicios de calidad.
773

 Un ejemplo es la ya 

citada Wikipedia, pero también numerosas iniciativas de voluntariado 

que encontramos en la sociedad. 

No todas las iniciativas sociales propias del sector plural 

funcionan bien. Hemos sido testigos de muchas de ellas que 

comienzan de manera ruidosa, pero desaparecen en poco tiempo; por 

ejemplo, el movimiento de protesta frente a Wall–Street después de la 

crisis norteamericana del 2008, comenzó con fuerza pero al poco 

tiempo desapareció. Para prosperar, deben estar ancladas en ideales 

fuertes, y ser capaces de generar verdaderos lazos de comunidad; no 

relaciones superficiales (como puede ser una comunidad de amigos de 

Facebook). 

Por otra parte, no todas las iniciativas sociales son para bien. 

Existen grupos sociales bien organizados, especializados en protestas 
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que desestabilizan ciudades; caso muy frecuente en mi país. Estos 

grupos no serían lógicamente el sector plural que necesitamos. 

La existencia de iniciativas fuertes, sólidas, con ideales nobles 

tiene un claro efecto positivo en la sociedad, y por supuesto también 

en las organizaciones. Es lo que Alejandro Llano señalaba como el 

ethos vital, el mundo de las iniciativas de la sociedad civil que tienen 

un efecto transformador a nivel público y privado.
774

 Según Mintzberg 

los movimientos e iniciativas sociales con redes internacionales son 

una gran esperanza para lograr un balance en este mundo con tantos 

problemas.
775

 

Es llamativo cómo han proliferado iniciativas para los teléfonos 

celulares. Algunas de ellas, tienen características propias del sector 

plural; una que me parece particularmente interesante es Waze. Se 

trata de un sistema colaborativo entre muchas personas para detectar 

inconvenientes viales, que se anuncian por particulares en una red 

común, y así unos a otros se ayudan para evitar el tráfico y tomar las 

mejores rutas. Aunque con el paso del tiempo se le ha agregado un 

interés comercial, el nacimiento de esta aplicación electrónica está 

basado en la confianza: los usuarios confían en la información 

proporcionada por otros, y todos salen ganando. Es el caso también de 

Uber, una aplicación que sustituye a los taxis y que también se basa en 

la confianza: los usuarios y taxistas se dan de alta en el sistema, y el 

buen o mal comportamiento de unos y otros se transparenta en la red, 

facilitando la toma de decisiones de los siguientes usuarios. 

En el parecer de nuestro autor, hemos tenido suficientes dogmas 

provenientes del capitalismo y del comunismo. El sector plural no es 

un tercer camino entre aquellos dos, sino que es sólo parte de la 

solución para rebalancear la sociedad.
776

 Es necesario que cada quien 

haga su tarea: lo privado, lo público y lo plural. 
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Para Mintzberg los gobiernos pueden ser crudos, los mercados 

tienen el riesgo de explotar (como ha sido evidente en las crisis 

recientes) y las comunidades pueden ser tan cerradas al grado de la 

xenofobia.
777

 Por eso, cada sector debe asumir su rol, hacerlo bien y 

estar abierto a trabajar en conjunto con los otros actores. 

Rebalancear no significa un equilibrio perfecto. Se trata de un 

equilibrio dinámico que aliente la responsabilidad sin dominación de 

un solo sector.
778

 El canadiense vuelve a apelar a la solución a través 

del equilibrio dinámico, como lo hizo también para los problemas 

específicos del management. 

Hemos sido testigos de los inconvenientes y efectos perversos 

que ha traído consigo tanto el comunismo como el capitalismo. En la 

sociedad, se han intentado nuevos caminos: el neoliberalismo, el 

socialismo liberal y la democracia social, por citar algunos. 

Para Mintzberg es necesario repensar la democracia, salir del 

individualismo y caminar hacia el communityship. 
779

 No se trata de 

tomar posturas de izquierda, derecha o centro, sino de descansar en 

tres piernas sólidas: un sector público con gobiernos respetuosos, un 

sector privado responsable y un sector plural con iniciativas 

ambiciosas. 

Carlos Llano por su parte señala que toda técnica socio–

económica debe ser, en el fondo, una doctrina antropológica, una 

visión o concepción del hombre. El desarrollo social se conseguirá a 

través de una antropología que acierte a decirnos qué es el hombre, y 

de una moral que señale acertadamente las vías del crecimiento de su 

ser. Siguiendo a Tomás de Aquino, Llano dice que no soy social 

porque tengo necesidad de otros, sino que tengo necesidad de los 

demás porque soy esencialmente social. 
780
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El hombre no es un ser únicamente material. Es un ser espiritual. 

Pero además, es un ser esencialmente social. Y la sociedad a su vez 

está fundamentalmente compuesta de hombres. Por ello la relevancia 

de entender a la persona en sí misma y a la persona en el contexto de 

la organización. Al mismo tiempo, insisto en que es fundamental 

comprender a las organizaciones como sociedades, y saber que tienen 

un impacto social. 

Debido a la alta conexión entre sociedad y organizaciones, la 

elección y formación de directores generales, y la comprensión del 

trabajo directivo con todas sus consecuencias, son elementos 

fundamentales para un cambio social. 

Para Mintzberg, todos somos culpables: “…tú, yo y Goldman 

Sachs, con lo cual por favor no más excusas”.
781

 El lugar para 

comenzar el cambio es en nuestros propios espejos; si las personas 

cambian y toman una mayor conciencia social, se puede generar un 

círculo virtuoso que favorezca la construcción de una mejor sociedad. 

En opinión de Carlos Llano, la pregunta radical no está tanto 

entre el liberalismo y el socialismo, sino en el plano entitativo como 

opción entre el ser para mí o ser para los otros.
782

 Ahí es donde se 

libra la verdadera batalla, sumamente complicada debido a las 

profundas raíces individualistas que siguen prevaleciendo en nuestra 

sociedad de organizaciones. Creo que es fundamental cambiar de una 

cultura basada en el self interest a otra donde prevalezca el common 

interest: en el interior de las personas, en las organizaciones, y en la 

relación entre sectores. 

El objetivo de esta tesis no es profundizar en las relaciones entre 

organizaciones y sociedad. Sin embargo, es necesario hacer notar que 

el trabajo directivo tiene implicaciones más allá de las organizaciones, 

y que al mismo tiempo la cultura prevaleciente en la sociedad influye 

en la manera de dirigir las organizaciones. Por eso he esbozado este 
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asunto en el último apartado, sabiendo que es un tema apasionante que 

en sí mismo ha generado numerosos trabajos de investigación, e 

incluso es una línea posible de continuidad de este trabajo académico 

que he comenzado. 
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CONCLUSIONES 

 

1. Henry Mintzberg y su obra 

Henry Mintzberg es un autor importante en la historia de la 

reflexión sobre el management. Su obra formal comenzó en 1973, lo 

que significa que sus escritos han pasado por diferentes etapas en las 

cuales el autor ha madurado su pensamiento. Al mismo tiempo, es un 

pensador actual, con ideas frescas, que ha logrado conectar con la 

realidad de las organizaciones de finales de siglo XX y principios del 

XXI. De hecho, el autor vive, y sigue activo en su labor práctica e 

intelectual. En este pequeño apartado, primero hablaré de la 

aportación general del autor en el mundo del management, y después 

sobre el tema concreto de esta tesis: los elementos de la política de 

gestión. 

En primer lugar me detengo a considerar la aportación de 

Mintzberg a la literatura del management. Pienso que no sólo es 

novedosa y aguda, sino que es realmente significativa. La fuerte dosis 

de realismo en sus escritos, apoyada en la reflexión y seguida de una 

seria investigación, consigue que los resultados de su trabajo reflejen 

la labor directiva de numerosas personas. No son pocas las 

contribuciones concretas que hace al mundo del management: el 

director como centro nervioso de la organización, la estrategia 

emergente, el caos calculado, la dirección conectada, la función de la 

síntesis en la dirección, el papel de la intuición en los directores, el 

trabajo directivo como artesanía, el término refl´action, la 

competencia en la superficialidad, las configuraciones estructurales, 

las configuraciones del poder, la dirección como práctica, la relación 

organizaciones-sociedad y la necesidad de convertir a las 

organizaciones en communityship, entre algunas otras.  

Es llamativa la importancia que Mintzberg concede a la 

información en aquellos primeros años de la década de los setenta. En 

este aspecto, es precursor del pensamiento de autores posteriores. La 

labor directiva depende en buena medida de cómo se mueve la 
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información en la organización; y la habilidad que tenga el directivo 

para captarla, digerirla y hacerla llegar en el momento adecuado, a las 

personas adecuadas y en el lugar adecuado será fundamental para el 

éxito de la empresa. Muchos años después aparecerán teorías en el 

mundo del management sobre la gestión del conocimiento, 

organizaciones que aprenden, etc., donde la información juega un rol 

fundamental. Nuestro autor se adelanta muchos años y detecta la 

importancia de la información y expone un modelo para administrarla.  

Mintzberg vivió en su propia carrera intelectual una especie de 

estrategia emergente: cambió su idea original de realizar una obra 

completa sobre política de gestión y terminó haciendo un trabajo 

distinto que fue configurando conforme maduraba su pensamiento y 

se abrían nuevas oportunidades en su entorno. Existe una evolución 

histórica en sus escritos. Al principio, descubre las características del 

trabajo directivo y reacciona excesivamente contra algunos temas 

como el control, la planeación estratégica, la reflexión, etc. Con el 

paso del tiempo, él será muy consistente en los puntos fundamentales 

de sus obras: las características del trabajo directivo son esencialmente 

las mismas, los mitos y realidades se conservan, los roles no cambian, 

etc. Al mismo tiempo su discurso se hace más equilibrado; por 

ejemplo, es capaz de armonizar el análisis y la reflexión con la energía 

y la acción, o la ciencia con el arte y la artesanía. En sus años más 

recientes, encontramos un balance muy interesante –evidenciado en 

sus hilos de la dirección– donde dirigir implica tres ejes principales: 

pensamiento, personas y acción. Su énfasis final en la necesidad de la 

integración en la labor directiva nos lleva a inferir que entiende a la 

dirección como una unidad, conclusión de su pensamiento en una fase 

más madura. Me parece que Mintzberg sí evoluciona en su 

pensamiento hacia una dirección más equilibrada, aunque muchos de 

los puntos de su planteamiento original se conservan a lo largo de toda 

su obra. 

Dada la complejidad de la tarea de un director en cualquier 

organización, estudiar con profundidad a Mintzberg es de gran 

utilidad para quienes tienen funciones directivas o para aquellos que 
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enseñan dirección. En mi caso, debido a mi actividad profesional y a 

mi interés teórico en el tema, procuro alimentar la teoría con la 

práctica, y enriquecer mi labor directiva con sustento teórico. Una 

lectura profunda de su obra combinada con el trabajo ejecutivo, puede 

ser fuente de inspiración para cualquier director. Y así se evita el 

peligro que tienen los admiradores de Mintzberg: divertirse al leerlo, 

identificarse con lo que describe, pero no sacar provecho para su 

labor.  

Uno de los puntos donde nunca ha equilibrado la balanza sino 

que se ha mantenido en uno de los polos, es en relación a la formación 

directiva de los programas MBA. Desde su crítica original de los años 

noventa, no ha cambiado su opinión al respecto. Si bien tiene razón en 

cuanto a algunas deficiencias de los métodos y selección de alumnos 

del MBA, me parece que estos programas tienen un fundamento y 

juegan un papel importante para la sociedad. 

Mintzberg puede ser minusvalorado por un prejuicio derivado 

de su posición crítica e irónica, que hace que los estudiosos del 

management lo vean a veces con recelo; pienso que una teoría tan 

aguda y atinada merece ser más difundida y mejor entendida. En 

ocasiones se publican frases suyas polémicas, descontextualizadas del 

conjunto de su pensamiento, sin mencionar los muchos matices que 

también utiliza. Es importante conocer más a fondo sus escritos para 

ubicar esos comentarios polémicos en un contexto adecuado. 

En segundo lugar expongo mis comentarios en relación al 

trabajo de Mintzberg sobre el tema específico de esta tesis: los 

elementos de política de gestión. Hay que señalar que él nunca 

terminó su proyecto inicial de hacer una obra sintética que 

comprendiera lo más importante sobre el tema general de política de 

gestión. Sin embargo, su idea en relación a los elementos de política 

de gestión (trabajo directivo, estructura y poder) fue desarrollada 

prácticamente conforme al plan original. Sus escritos en ese sentido 

han dejado al mundo del management unas bases muy importantes 
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que han servido a numerosos profesores para sus cursos de dirección y 

a muchos directivos para su trabajo profesional. 

La obra de Mintzberg sobre trabajo directivo ha marcado toda su 

carrera intelectual. En sus escritos originales sobre estructura y poder, 

logra una extraordinaria síntesis sobre lo que se había escrito hasta ese 

entonces sobre esos temas, a lo que añade su valoración personal. 

Después continúa su reflexión en numerosos artículos y libros. Sin 

embargo, en los últimos años, no ha vuelto a escribir sobre estructura 

organizacional ni sobre el poder dentro la organización; sí lo ha hecho 

en relación al poder fuera de la organización. En parte, no lo ha 

realizado probablemente porque consideró que aquel trabajo de los 

primeros años resumía en buena medida lo que había que decir sobre 

esos temas; por otra parte, quizá porque dichos temas dejaron de ser 

de su interés. De cualquier modo lamento que no haya continuado, 

pues seguramente su aportación habría sido más extensa. 

En la entrevista que tuve la oportunidad de hacerle 

personalmente en septiembre de 2013, encontré a una persona 

inteligente y amable. Respondió a todas mis preguntas con paciencia. 

Al mismo tiempo entrevisté a varios académicos que han trabajado 

con él a lo largo de los años. Todos se expresan con admiración sobre 

su persona y reconocen la enorme valía de su pensamiento. Sin 

embargo, uno de ellos comentó que el gran problema de Mintzberg es 

no haber logrado hacer escuela: no ha sido capaz de formar a un 

grupo de personas que puedan continuar con su obra. La verdad en 

relación a esta afirmación se hará evidente o no con el paso del 

tiempo. Este trabajo –en el marco de un primer paso de investigación– 

es un intento de ampliar y desarrollar algunos de sus conceptos. 

A continuación separo el resto de mis conclusiones en varios 

apartados. Sigue un orden parecido a los capítulos de la tesis, aunque 

tiene algunas variaciones para favorecer puntos que me interesa 

subrayar especialmente. Primero profundizaré en cada uno de los tres 

elementos de política de gestión, no sólo desde la perspectiva de 

Mintzberg, sino tomando en cuenta otros puntos de vista y el mío 

propio. 
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2. La naturaleza del trabajo directivo 

El título del primer libro publicado de Mintzberg es La 

naturaleza del trabajo directivo. ¿Qué significa naturaleza para él? En 

aquella época afirmó que se hablaba mucho de la dirección, pero que 

nadie había analizado realmente qué era lo que hacían los directores. 

A mi parecer, entiende por naturaleza el qué de la labor directiva, es 

decir, las actividades concretas que llevan a cabo los directivos en sus 

días ordinarios de trabajo, sin tomar en cuenta qué sería deseable que 

hicieran. Por ello comienza analizando la labor de directores en sus 

sitios de trabajo, para entender su realidad. La profunda comprensión 

que consigue –a raíz de lo anterior– de la actividad directiva influye 

en sus conclusiones futuras, por ejemplo en relación a lo que llama 

dirección natural, donde invita a los directores a hacer simplemente lo 

que corresponde, sin añadidos teóricos o postizos, en el marco de esa 

realidad dinámica y cambiante, propia de la naturaleza del trabajo 

directivo. También por eso para él los contactos, las llamadas y las 

interrupciones son el trabajo del director, y no son simples 

distracciones que hay que minimizar como sugiere Drucker. La 

naturaleza del trabajo directivo trae consigo necesariamente estas 

situaciones y es ineludible que el director sepa capitalizarlas a su 

favor. 

Por otra parte, Mintzberg es probablemente el autor de 

management que mejor describe al ambiente de trabajo que rodea a un 

director. Por eso, muchos de sus lectores conectan tan bien con él, ya 

que se sienten identificados con lo que ahí aparece narrado. Sin 

embargo, aunque es una posición realista de la vida diaria de los 

directores, pienso que corremos el riesgo de resignarnos y dejar al 

director en una frenética actividad, siendo que existen formas de 

combinar mejor la reflexión y la acción, y de hacer más con menos, 

como recomiendan Drucker o Collins. Nuestro autor pretende ser 

objetivo y atenerse a los hechos; sin embargo, lo que comienza siendo 

descriptivo puede terminar considerándose como prescriptivo, y por 

tanto generar una cultura que –aunque realista– puede deshumanizar a 
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las empresas y a las personas que las conforman. A veces al director 

no le queda más remedio que ser esclavo de su agenda personal, pero 

eso no significa que así deba ser siempre, ni tampoco que no existan 

mecanismos prudenciales que lo ayuden a lograr un mayor equilibrio. 

Una lectura de Mintzberg sin filtro, dada la identificación que logra 

con los directivos –quienes se sienten verdaderamente retratados en el 

texto–, puede llevar a incentivar más que a moderar ese ritmo 

excesivo de trabajo, y por tanto, a generar un círculo vicioso. 

Los interrogantes del management son una aportación original 

de su obra y describen muy bien las dificultades de la operación 

directiva, tan llena de situaciones que expresan incertidumbre o 

incluso contradicción. Aunque se parecen unos a otros, reducirlos a 

uno eliminaría la riqueza de todos los matices que expresa cada uno en 

lo particular. Mintzberg nunca menciona específicamente a la 

prudencia, aunque todo el tiempo habla de ella. Pienso que los 

interrogantes no tienen una única solución, sin embargo es posible 

atacarlos con un correcto entendimiento de la prudencia: ¿cómo 

decidir en cosas que no tienen una única solución? 

 

3. La estructura de la organización 

Mintzberg capta estupendamente bien la esencia de la estructura, 

advirtiendo que el funcionamiento de las organizaciones parte de dos 

ejes: la división del trabajo y la manera de coordinarse. Los principios 

genéricos de coordinación –la adaptación mutua, la supervisión 

directa y la normalización en sus distintos tipos– sintetizan 

acertadamente las diferentes maneras de funcionar de prácticamente 

todas las organizaciones.  

Las cinco partes de la organización –núcleo de operaciones, 

ápice estratégico, línea media, tecnoestructura y staff de apoyo– no 

necesariamente existen en todas las organizaciones, pero sí 

comprenden todas las posibilidades que pueden presentarse en una 

organización. 
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La discusión centralización – descentralización es fundamental 

para el funcionamiento de una organización: de ahí parte la división 

del trabajo así como tantos otros elementos propios de la toma de 

decisiones. El entorno tiene también un peso importante en el diseño 

de una organización: su correcta lectura conducirá a la decisión sobre 

qué tipo de configuración estructural es preciso adoptar. La estabilidad 

y complejidad del entorno estarán directamente relacionados con el 

grado de centralización que tomará una organización, y por tanto, con 

la configuración definitiva que ésta asumirá. 

Las configuraciones estructurales –estructura simple, burocracia 

maquinal, burocracia profesional, forma divisional y adhocracia– no 

responden con tanta precisión a la verdadera manera de funcionar de 

las organizaciones, aunque sí señalan algunas tendencias que es 

importante comprender, para que el trabajo directivo –en el contexto 

de la estructura de la organización– sea más eficaz. 

El trabajo de síntesis que hace Mintzberg en relación a la 

literatura de aquel entonces sobre diseño organizacional es 

sobresaliente, como lo son también sus aportaciones, particularmente 

las configuraciones estructurales. Sin embargo, su reflexión se limita a 

esa clasificación y no profundiza en otro tipo de consecuencias que 

son importantes para las organizaciones. 

El diseño de una estructura tendrá como consecuencia un 

determinado funcionamiento de la organización, y esto a su vez 

generará un cierto tipo de estilo directivo. Algunas organizaciones son 

demasiado estáticas y asumen su diseño organizacional como algo 

definitivo –al menos en su esencia–: la rigidez estructural hace que las 

cosas siempre se hagan de una determinada manera, y que el trabajo 

directivo sea de un particular modo. Es conveniente cuestionarse 

periódicamente si sigue siendo conveniente la estructura o forma de 

funcionar que se está utilizando; hacerse estas preguntas a tiempo 

ayudará a rectificar el rumbo de la organización y a enfocar las fuerzas 

directivas hacia puntos donde son más necesarias. Este proceso 

debería ser dinámico, pues la estructura origina un tipo de trabajo 
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directivo, que debe ser puesto en cuestionamiento con cierta 

frecuencia; el director deberá determinar si conviene hacer ajustes al 

diseño original, lo que a su vez cambiará el tipo de trabajo que le 

corresponderá hacer y por tanto el estilo de dirección. Cambiar una 

estructura es una decisión de carácter prudencial; naturalmente si algo 

funciona bien no hace falta cambiarlo, aunque el simple hecho de 

cuestionárselo siempre será positivo. Sin embargo, la falta de 

reflexión sobre este punto específico es un defecto de muchos 

directivos, que arrastra problemáticas que pudieran haber sido atajadas 

en su momento. 

Se ha discutido mucho sobre los criterios que deben usarse para 

diseñar una estructura organizacional. Hay quien piensa que el centro 

debe ser la propia organización; otros que las personas que la 

componen; algunos que aquello que conduzca sin más a la eficiencia. 

¿Qué criterio debe usarse para diseñar? Pienso que es preciso tender 

puentes entre estructuras y personas, así como fomentar la formación 

de círculos virtuosos que favorezcan unas y otras. En la medida de lo 

posible hay que evitar alternativas disyuntivas, donde una solución 

gane y la otra pierda. Al mismo tiempo, los directivos deben ser 

capaces de hacerse las preguntas correctas sobre qué es lo 

verdaderamente relevante para su organización, siempre en la línea de 

la razón de ser de la misma, así como de su historia y su visión. La 

distinción de fines y medios proporcionará al equipo directivo un 

criterio de fondo para tomar decisiones sobre el diseño de una 

institución; hay que ser firmes en los fines y flexibles en los medios. 

De igual modo debe buscarse un funcionamiento armónico de 

estructura y seres humanos, compatible tanto con la eficiencia como 

con el desarrollo de personas y de la organización en su conjunto. El 

ejercicio de síntesis –propio de la dirección– no debe hacerse 

únicamente para conjugar objetivos de producción, finanzas y 

marketing, centrándose en lo que en el corto plazo convenga a la 

organización; también debe realizarse para alinear armónicamente el 

desarrollo de las personas, la organización y la eficiencia.  
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El conocido debate de si la estrategia precede a la estructura o al 

revés, debería incorporar un elemento adicional: la persona. Ésta da 

lugar a determinada estructura, y genera estrategias. No se debería 

omitir a la persona de esta ecuación. Las estrategias no se producen en 

abstracto, sino que dependen siempre de los individuos que las 

diseñan y las ejecutan, así como de un determinado contexto que es 

oportuno identificar acertadamente. Algunas estructuras se adaptan 

mejor a cierto tipo de personas. No se trata de hacer un puesto para 

cada empleado, o de hacer una estructura distinta cada vez que cambia 

alguien de puesto, pero es importante entender que la adaptación 

persona – estructura es compleja y que el trabajo directivo debe ser 

capaz de solucionar las dificultades que se presentan, así como de 

elaborar diseños lo suficientemente flexibles que permitan un mejor 

ajuste y un menor desgaste entre sus partes. 

 

4. El poder en la organización 

La tarea directiva en sí misma es compleja; y más aún, si se 

considera dentro del marco estructural que configura a la 

organización. Ahora bien, si a esto se agrega el componente del poder 

y su funcionamiento, la dificultad aumenta considerablemente. 

El reparto del poder no se da únicamente en el plano formal, 

sino de manera muy importante en el informal; el directivo debe 

entender esta realidad. El poder tiene que ver con la autonomía para 

decidir y actuar; en la práctica, los ámbitos de decisión y actuación 

distan mucho de lo que aparece en un organigrama o en las 

definiciones de puestos de las organizaciones. 

Según la clasificación de Mintzberg, el poder se divide entre los 

elementos internos de la organización –el director ejecutivo, los 

directivos intermedios, los operadores, los analistas y el personal de 

apoyo–, pero al mismo tiempo tiene un comportamiento muy variable 

debido a los elementos externos: grupos, medios y por supuesto el 

consejo de administración. Para un director general, enfrentarse con la 

dinámica propia de su trabajo es difícil; más aún tomando en cuenta a 
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la estructura y a las personas que forman parte de la unidad a su cargo. 

Pero más allá de esto, debe considerar esos numerosos factores 

externos que afectan a su organización. 

La realidad del poder existe en las organizaciones. El director no 

debe ser ingenuo en cuanto a las múltiples consecuencias que esto 

tiene, pues es verdad que muchas personas y grupos ansían –por 

diferentes motivos– el poder dentro o fuera de las organizaciones. Al 

mismo tiempo, el directivo no puede ser paranoico y pensar que su 

organización es una arena política donde la totalidad de las personas 

buscan incrementar su poder. Debe ser consciente de su existencia, 

saberlo valorar correctamente y encausarlo, en beneficio de su 

organización y de la sociedad que le rodea. 

Las configuraciones misionera y adhocrática –explicadas tanto 

en la cuestión estructural como en las configuraciones del poder– 

poseen en mi opinión muchos valores positivos. Son las modalidades 

que comprenden mejor el fin y la razón de ser de la organización, y 

procuran dar a las personas un lugar más protagónico. Al mismo 

tiempo, son aquellas que facilitan más las preguntas importantes: los 

para qués y los por qués de las instituciones. Habría que buscar la 

manera de facilitar que las organizaciones tengan más rasgos propios 

de estas dos configuraciones, y que se evite en la medida de lo posible 

la confrontación y la arena política. No siempre es fácil conseguirlo y 

depende de numerosas circunstancias, pero lograrlo –al menos 

parcialmente– es posible. En la medida en que las organizaciones 

tengan más rasgos propios de las estructuras misioneras y de las 

adhocracias, el problema del poder se reducirá, pues su concepto se 

entenderá más en función de servir a la misión de la institución, y 

además, estará mejor distribuido. 

No menos valiosa es la aportación de Mintzberg en relación al 

tema del poder. Por una parte, hace un trabajo ordenado, donde logra 

identificar a todos los agentes que tienen que ver con esta realidad; por 

otra, es capaz de describir estados de las organizaciones según se 

conjuntan las variables del poder. De hecho, su clasificación es una 

referencia usada con frecuencia para la enseñanza de la dirección.  
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Sin embargo, por momentos nuestro autor tiene una concepción 

negativa del poder. Entiende a la política en las organizaciones como 

costosa y perjudicial, que da lugar a una especie de juego donde 

personas y grupos están continuamente luchando por el poder. Éste se 

entiende más en términos de competencia que de cooperación, lo cual 

termina frecuentemente en soluciones de suma cero, donde unos 

ganan y otros pierden.  

Mintzberg no distingue poder de autoridad. Es preciso entender 

la dinámica del poder de la mano del concepto de autoridad, que 

consiste en la capacidad para apelar a motivos trascendentes en las 

personas y mover a la acción a través de la influencia positiva. De esta 

manera el motor de actuación de las personas se basa en su libre 

aceptación para seguir indicaciones o emprender acciones por la 

organización. El hecho de que nuestro autor no lo distinga hace que su 

comprensión sobre el poder sea unívoca, y que conduzca a ese sesgo 

negativo que señalé hace un momento. 

La solución al problema del poder pasa por muchas vías, 

aunadas a distinguir el poder de la autoridad y a entender de manera 

más positiva su concepto. El poder nunca puede tomarse como un fin 

en sí mismo. Para ubicar mejor este tema es necesario tener clara la 

finalidad institucional y ser fieles a ella; al mismo tiempo, es 

conveniente generar mecanismos que faciliten la confianza entre los 

miembros de la organización. Deben existir muchos otros alicientes, 

más allá de los económicos o los relacionados con el prestigio, que 

muevan a las personas a actuar por sí mismas, convencidas y libres. 

La tarea no es fácil, pues muchas de las dinámicas organizacionales 

relacionadas con el mal enfoque del poder vienen precisamente de los 

agentes externos a la organización. Sin embargo el director debe hacer 

lo que está en sus manos para permitir una configuración sana –con 

este enfoque del poder– hacia adentro de su organización, y tratar de 

influir –junto con otros directores convencidos– a las estructuras 

externas que rodean a las organizaciones. Se trata de un cambio 

cultural importante para el futuro de nuestra sociedad. Si cambiamos 

el concepto poder de negativo a positivo, si el acento está más en la 
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colaboración y el servicio que en la competencia, entonces el 

crecimiento armónico de la organización y de sus personas es más 

alcanzable. 

Una vez tratados los tres elementos de política de gestión, ahora 

me detengo a considerar dos aspectos: el comunitarismo –como 

ampliación del concepto de liderazgo– y la dirección bien lograda. El 

trabajo directivo, la estructura de la organización y el poder son 

factores que se presentan dentro de una comunidad llamada 

organización, y que a través de una correcta dirección deben llevar a 

la obtención de los fines institucionales. Tanto el comunitarismo como 

una dirección bien lograda nos permiten abordar la gestión desde una 

perspectiva más amplia. 

 

5. El liderazgo y el comunitarismo 

La posición de Mintzberg en relación al liderazgo –a la par del 

trabajo de otros pensadores– ha despertado muchas conciencias, y ha 

ayudado a colocar este tema en un contexto mucho más apropiado. El 

canadiense propone un liderazgo no protagónico; años después Collins 

llega a la conclusión de que las empresas exitosas tienen –entre otros– 

el común denominador de un liderazgo humilde. A la misma 

afirmación llega Carlos Llano, aunque por una vía de carácter 

antropológica sobre la naturaleza de la dirección.  

En la misma línea de un liderazgo menos espectacular, 

Mintzberg se muestra comprensivo con las limitaciones y errores que 

acompañarán sin duda a la persona del director. Drucker habla de que 

no se necesita un hombre nuevo, que la gente normal es la que dirige y 

que hay que tolerar los defectos. Collins describirá directores 

modestos, que sin grandes personalidades han logrado estupendos 

resultados. Todos coinciden en que el director no debe exagerar su 

importancia sino la de la organización.  

Nuestro autor propone que la gente normal ocupe cada vez más 

los cargos directivos, pues lograrán entender mejor lo que hay que 

hacer, sin buscar cosas extraordinarias que estorbarían la eficacia. 
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Esto es poco común en la literatura del management donde se suele 

describir a los directores como líderes más bien épicos. 

Llama la atención también que Mintzberg, Collins y Drucker, 

entre otros escritores, se inclinan por el hecho de que los relevos 

directivos surjan desde el interior de la organización y no sean 

externos. Nuestro autor lo fundamenta por su firme postura de que el 

director debe estar conectado y por tanto saber qué está pasando en la 

organización, cuestiones que alguien proveniente de un ambiente 

ajeno difícilmente conseguirá.  

El comunitarismo que propone Mintzberg como camino 

alternativo al liderazgo no es una postura exclusiva de él, aunque el 

término que él adopta en el inglés original (communityship) sí lo es. 

De cualquier forma, pone el énfasis en la empresa como comunidad y 

trata el liderazgo como una fuerza compartida entre sus miembros. 

Sobre este tema, nos detendremos al final de estas conclusiones. 

El lugar del director dentro de la organización no es en lo alto 

del organigrama, sino más bien en el centro de la organización. 

Debido a la importancia que tiene el manejo de la información, el 

director es el centro nervioso que facilita esos flujos. El directivo no 

debe ser una persona que dedica a dar órdenes desde arriba; más bien 

es alguien conectado con toda la organización, que a veces tiene que 

dar órdenes, pero que fundamentalmente vela porque la entidad a su 

cargo cumpla con sus fines. 

Pienso que el liderazgo de Mintzberg es demasiado sobrio; el 

director simplemente se limita a hacer lo que corresponde. A mi 

juicio, una chispa de pasión por ese trabajo o por la organización son 

complementos importantes que todo directivo debería tener. La 

persona es una unidad, y es importante que su inteligencia, su 

voluntad y sus sentimientos se involucren positivamente en la 

organización.  
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6. La dirección bien lograda 

Después de comprender la naturaleza del trabajo directivo con 

sus múltiples interrogantes, y de entender que la dirección se da en el 

marco de una estructura organizacional donde el poder se mueve de 

forma dinámica, Mintzberg expone sus puntos de vista en relación a la 

realidad del management y al deber ser de la dirección. Me parece que 

su comprensión sobre qué significa dirigir tiene una evolución 

positiva y su aproximación es valiosa. A continuación me detengo en 

algunos puntos donde sumo mi valoración personal al respecto: 

a) Partiendo de la persona del director en el centro y mirando 

hacia un entorno formado por la organización y su contexto, 

la dirección se llevará a cabo con información, a través de 

las personas y directamente en la acción. La dirección bien 

lograda requiere de la conjugación dinámica de todos estos 

elementos. 

b) Para dirigir con eficacia es necesario reflexionar al mismo 

tiempo que se continúa actuando. Dirección significa 

integrar en la carrera.  

c) Dirigir se refiere a conseguir un balance dinámico entre los 

planos de la información, la gente y la acción; reconciliar las 

necesidades de arte, artesanía y ciencia; es, en definitiva, 

manejar muchos asuntos al mismo tiempo, pero logrando 

sintetizar los elementos aparentemente contradictorios para 

valorar lo verdaderamente importante y enfocar las energías 

a los terrenos donde vale la pena sostener las batallas. El 

directivo debe tener la capacidad de integrar las variables de 

la realidad directiva en un cuadro congruente, propio de un 

pensamiento sistémico, que contemple el conjunto y 

entienda los efectos colaterales que trae consigo el hecho de 

enfocarse más en un aspecto u otro de la organización. 

d) La dirección es una práctica, aprendida a través de la 

experiencia y enraizada en un contexto. Sus decisiones 

versan sobre cosas que pueden ser de distintas maneras. Es 

fundamentalmente prudencial; sus acciones tienen 

implicaciones sobre otras personas y repercusiones en la 
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propia persona del director. Tiene también un componente 

artístico y científico. 

Mintzberg asegura en una de sus últimas obras que ser director 

no es tan complicado; que basta con tener buena salud y cierta 

claridad de cabeza para hacer un buen trabajo. Parecería un 

contrasentido en su pensamiento, que durante muchos años denunció 

al trabajo directivo como algo dinámico y complejo. Esas dos 

sencillas características que escribe no son del todo una contradicción 

con respecto a su obra previa. Aunque el trabajo directivo presenta 

retos importantes, una persona conectada con la organización, que no 

asume un liderazgo protagónico y que tiene la claridad suficiente para 

hacer lo que hay que hacer en el momento correcto, puede ser un buen 

director, aunque tendrá que ser consciente de que su trabajo será 

intenso. Por ello la necesidad de una buena salud.  

Hemos profundizado en el pensamiento de Mintzberg, y junto 

con él, en las características de la dirección de organizaciones. Esta 

tesis ha intentado entender qué es lo que ocurre en la dinámica 

organizacional, así como sus causas y soluciones. Hemos pasado por 

distintas etapas: comprender ¿qué pasa?, profundizar en ¿por qué 

sucede? y finalmente en tratar de concluir ¿qué debería de ocurrir? (o 

al menos que soluciones existen para ayudar a resolver los 

problemas). En este último apartado me centraré en responder 

resumidamente a las últimas dos preguntas, alejándome más del autor, 

y tratando de sumar mi propia experiencia y reflexión, así como 

proponer algunas vías de solución. 

 

 

7. Hacia una mejor política de gestión 

 

7.1 Causas de los problemas en la política de gestión 

Mintzberg desarrolla su pensamiento en una época histórica, con 

una serie de características propias, que sin duda le afectan. Cuando 
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comenzó a escribir, prevalecían en las organizaciones numerosos 

conceptos de la administración científica. Tan influido estaba en un 

primer momento por esta manera de pensar, que su intento inicial al 

escribir una teoría de la política de gestión pretendía sistematizar el 

trabajo directivo y la toma de decisiones. No tardó mucho en darse 

cuenta de que esto era imposible, al grado de discrepar de manera 

radical con Simon y comenzar a dar una gran relevancia a temas como 

la intuición en el trabajo directivo. 

En sus primeros años como escritor sobre management, el 

control tenía un gran protagonismo, y existía una cierta 

matematización de la dirección. Mintzberg rompe claramente con esta 

corriente. ¿Qué fracturó –no sólo en nuestro autor– aquella 

racionalización eficientista? Darse cuenta de que hay circunstancias 

imponderables. En este momento prevalece en la sociedad una 

dirección más equilibrada en ese sentido: los directores están más 

acostumbrados a trabajar con realidades ambiguas.  

En la literatura del management se da una especie de giro 

cartesiano en la segunda mitad del siglo XX. Esto se debe a múltiples 

factores, entre ellos los escritos de muchos autores: uno de ellos es 

Mintzberg. Él inicia su obra considerando a la dirección como una 

ciencia, pero pronto se da cuenta de que no es así. A partir de ese 

momento comienza a hablar de la necesidad de las habilidades 

blandas en la dirección. Este discurso soft del management prevalece 

–no sólo en Mintzberg– en la última parte del siglo XX y hasta 

nuestros días. 

Ahora bien, el análisis sobre los escritos de management es más 

complejo. Mintzberg –como tantos otros autores– no está influido 

únicamente por la administración científica. Vive en una cultura 

capitalista –aunque es un crítico de esta corriente–. Hace una 

estupenda descripción del entorno de trabajo del director, así como de 

la actividad directiva: frenética, llena de interrupciones, más activa 

que reflexiva, etc. Sin embargo, no atina del todo en detectar la raíz de 

ese activismo; en el fondo, la intensa actividad del director se debe a 

la presión que hay en las organizaciones por maximizar utilidades, 
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minimizar costos y por un desmedido afán de crecimiento. Las 

organizaciones quieren crecer año con año, y el siguiente periodo debe 

ser mejor que el actual; es poco frecuente encontrarse con una 

reflexión sobre cuál debe ser –por ejemplo– el tamaño óptimo de una 

empresa: siempre y cuando no haya obstáculos insuperables, la 

tendencia será a crecer, a ser más grandes, a obtener mayores ingresos 

y a tener un mejor rendimiento.  

Hay razones detrás de esa gran presión que tienen las 

organizaciones, y que se transmite a sus directivos en el momento de 

dirigir. Vivimos en una cultura materialista, en la cual incrementar los 

ingresos económicos de las organizaciones y de sus personas se 

convierte a veces en un fin. Al mismo tiempo, muchos directores 

buscan aumentar su poder; éste es visto en ocasiones como si fuera 

también un fin en sí mismo. Lo mismo pasa con el estatus y con el 

acceso a ciertos beneficios, personas y medios que tienen los niveles 

altos de una organización. Es así como, el dinero, el poder y el estatus, 

entre algunos otros aspectos, son rasgos que la cultura actual favorece 

y que la cultura organizacional en términos generales privilegia o 

premia. 

Cuando el dinero, el poder y el estatus asumen un papel tan 

protagónico en una cultura y en las empresas, se entiende el hecho de 

que muchas organizaciones sean agresivas y competitivas.  

El poder se concibe generalmente bajo un modo negativo –o al 

menos reduccionista– propio de la modernidad, como ese juego de 

competencia, donde se trata de ver quien puede más en el plano de los 

medios. Su comprensión por tanto es deficiente y su ejercicio está 

lleno de abusos, como advertíamos previamente. 

Esta cultura que rodea a la sociedad, y que está inmersa en sus 

organizaciones, esconde una determinada concepción de la persona 

humana, así como del deber ser de una organización. 

Las causas detrás de esta cultura en las organizaciones son 

múltiples y complejas. Por señalar algunas: el ya citado materialismo 
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que rige en el fondo a las empresas, el activismo de sus directores, la 

confusión de medios y fines, la supuesta incompatibilidad de 

eficiencia y desarrollo de personas, así como el reduccionismo de la 

dirección a una técnica. 

En mi opinión, las raíces más profundas de los problemas 

organizacionales son las siguientes: 

a) Una incorrecta concepción de la persona humana. 

b) Una comprensión inadecuada de los aspectos sociales de la 

organización. 

c) La poca presencia de las preguntas importantes: ¿por qué? y 

¿para qué?, a cambio de un excesivo énfasis en otras: ¿qué? 

y ¿cómo? 

Existe una tendencia a proponer soluciones disyuntivas –en el 

lenguaje del management se les denomina trade offs– en las 

organizaciones: la persona o la tarea, la eficacia o la humanidad, 

marketing o producción. La labor del director debe evitar en la medida 

de lo posible soluciones excluyentes. Muchas veces es posible lograr 

una síntesis que considere ambos aspectos, y tomar decisiones más 

completas.  

No sólo se trata de mejorar los métodos de dirección, sino de 

perfeccionar a las personas que dirigen, y esto por dos motivos: para 

que como consecuencia dirijan mejor y también porque esas personas 

en sí mismas interesan, independientemente de su actividad. Pero no 

sólo hay que perfeccionar a esas personas, sino también su 

comprensión de las organizaciones, de la sociedad y del mundo que 

les rodea. Es preciso entender el lugar que ocupa la organización en 

ese contexto más amplio llamado sociedad, y es necesario revalorar el 

sitio de la persona en la organización, que muchas veces ha sido 

relegada a una posición secundaria, siendo que debería ocupar el lugar 

central, al ser la persona un fin en sí misma. 

La historia nos muestra cómo la sociedad ha pasado por distintas 

fases: desde la agricultura, pasando por la industrialización, hasta 

llegar a etapas más recientes como la que privilegia el manejo de la 

información. En este momento se da importancia a la creación, y 
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ciertamente es un rasgo positivo de nuestra sociedad que habría que 

promover más. Al mismo tiempo estamos en lo que Drucker llama 

sociedad del conocimiento, donde el saber se aplica al propio saber. 

Habría que fomentar que el saber se aplique no sólo al saber, sino en 

el caso de los directivos a hacer más y mejores cosas (propio de la 

función directiva). También es importante que el saber se aplique a la 

reflexión sobre qué es la organización, cuál es el papel que juega la 

persona del director y qué implicaciones tiene el hecho de que la 

organización está compuesta por personas. Es fundamental que el 

directivo se preocupe por perfeccionar su modo de ser como director. 

Todo esto es compatible con la intensa actividad directiva, si se 

consiguen espacios breves para la reflexión en el día a día, y 

momentos más largos ocasionalmente. 

Las estructuras organizacionales deben facilitar las relaciones 

entre las personas, así como expandir las posibilidades de compartir y 

crear. Es fundamental que busquen el bien de las personas, y no sólo 

el de la organización: si existe una correcta concepción de ambas, 

deberían no sólo no contraponerse –como pretenden algunos–, sino 

potenciarse. Si la organización se entiende como una pequeña 

sociedad, compuesta por personas, esto es posible, pues naturalmente 

el bien de las personas y de esa sociedad irán de la mano. Al mismo 

tiempo, se debe fomentar más la creatividad que las utilidades, 

estando dispuestos en ocasiones a sacrificar el corto plazo en favor del 

largo plazo, que a su vez consiga un desarrollo más armónico de la 

organización, apegada a sus fines y apalancada en los talentos de sus 

personas.  

Más allá de perseguir los fines económicos de las 

organizaciones –cuestión importante– se necesita elevar las miras de 

los directivos y dueños, de tal manera que se busque conseguir la 

riqueza en el sentido amplio de la palabra. Si una organización es 

concebida como una pequeña sociedad de personas, donde subsiste 

claramente una razón de ser por la que ha sido fundada, es posible 

alcanzar las metas económicas al mismo tiempo que se consiguen 
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objetivos humanos y sociales, de tal manera que el crecimiento 

organizacional sea armónico y no sólo en su parte económica. 

Los directivos deben facilitar el surgimiento de fuerzas 

emergentes internas, que generen ideas y soluciones para la 

organización. Hay que aprender de las buenas experiencias como 

Wikipedia, Waze o Uber, en el sentido de acciones de la sociedad civil 

basadas en la cooperación y la confianza. No sólo es deseable que 

haya más organizaciones así, sino que las ya existentes faciliten una 

especie de sociedad civil interna que saque adelante este tipo de 

iniciativas hacia dentro de su organización. 

Facilitar que exista colaboración, creación y confianza no debe 

hacerse de un modo ingenuo. Lógicamente hay que tomar ciertas 

medidas de prudencia y poner algunos límites que protejan tanto a la 

organización como a la persona. Naturalmente una estructura de este 

tipo generará problemas, e incluso abusos de confianza, que deben ser 

identificados y atacados. Sin embargo, en la balanza debería de pesar 

más esta solución con sus múltiples beneficios –y sus riesgos– al otro 

extremo propio de la desconfianza y la competencia. 

No basta el equilibrio dinámico para resolver los problemas de 

las organizaciones. Esa palabra tiene una cierta connotación negativa. 

Así como el Derecho debería ordenarse a la Política (bien entendida, 

en el amplio sentido de la palabra), la estrategia y las decisiones 

directivas deberían de ordenarse al Gobierno en el sentido más amplio 

de gobernar correctamente las organizaciones. Es preciso romper con 

la ingeniería administrativa, la ingeniería financiera y la ingeniería 

legal. Tanto la administración, como las finanzas y el manejo legal de 

la organización son indispensables, pero no son el fin de la 

organización. Ésta no debería dirigirse con equilibrios técnicos; se 

debería dar lugar al gobierno prudencial, a una dirección con visión 

amplia, que conozca el origen y fin de la organización. 

La ingeniería legal que prevalece en nuestra sociedad y en 

nuestras organizaciones quizá sea uno de los últimos eslabones de la 

administración científica, e incluso de la modernidad. Se hace un 

esfuerzo extraordinario por cuidar los procedimientos, por no salirse 
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de un cierto libreto, por cuidarse de no cometer errores que luego 

tengan afectaciones legales, económicas o mediáticas. Se gasta una 

gran cantidad de energía, dinero y tiempo en lograr estos equilibrios, 

cuando podría dedicarse a desarrollar con creatividad los productos y 

servicios de las organizaciones, y a las personas mismas. 

 

7.2 Alternativas de solución para una mejor política de 

gestión que permita dirigir las organizaciones como 

pequeñas sociedades 

Es importante tender puentes entre los grandes teóricos de la 

organización y los directivos. Los primeros proponen soluciones bien 

argumentadas, pero que en ocasiones sólo se sostienen en un papel y 

no en la realidad de las organizaciones; los segundos apelan a la 

complejidad de las mismas, argumentando que en la vida real no 

funcionan los interesantes conceptos académicos.  

Uno de los objetivos de esta tesis es vincular el mundo 

académico con la práctica directiva, así como facilitar el diálogo entre 

los teóricos de la organización y los directivos. He intentado combinar 

mi propia experiencia directiva con el estudio de los asuntos 

relacionados con el management. 

A continuación enumero alternativas de solución para resolver 

algunos de los problemas de la dirección y las organizaciones: 

a) Fomentar la lógica de la inclusión. Evitar en la medida de lo 

posible las soluciones disyuntivas. Buscar opciones que 

eviten el ganar – perder y que sean capaces de sumar 

iniciativas y puntos de vista distintos.  

b) Lograr la síntesis de soluciones técnicamente poderosas y 

humanamente valiosas. Los directores deben encontrar 

alternativas técnicamente buenas –que conduzcan a 

resultados– que también potencien a las personas y 

desarrollen el sentido de comunidad en la organización. 
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c) Adhocratizar las organizaciones. Al ser la adhocracia el 

modelo que otorga un valor más central a la persona y 

promueve a las organizaciones como pequeñas sociedades, 

es preciso conseguir –en algún grado y sabiendo que no 

todas las organizaciones facilitan esta configuración– 

prácticas que fomenten la participación ordenada de las 

personas y el desarrollo de su talento en la organización. 

d) Generar ambientes que faciliten la reflexión individual y 

comunitaria. Ante la actividad intensa de las organizaciones 

conviene encontrar espacios y momentos donde sea 

pertinente hacerse las preguntas importantes de manera 

periódica: ¿para qué? y ¿por qué? 

e) Conservar la visión de conjunto de la organización. Nunca 

perder de mira su razón de ser y su misión, y no dejar de 

lado las ópticas técnicas, humanas, éticas o morales: las 

soluciones deben abordarse desde perspectivas 

interdisciplinarias y completas. 

f) Desarrollar estrategias para que en las organizaciones 

prevalezca el common interest sobre el self interest. Éste 

último está metido profundamente en personas y 

organizaciones, pero es posible ir generando pequeñas 

comunidades que cambien el enfoque hacia el bien común y 

contagien a otras: de hecho, ya hay numerosos casos de éxito 

en esa línea. 

g) Generar communityship en las organizaciones. Partiendo del 

concepto propuesto por Mintzberg, agregaría que a las 

organizaciones debería de tratárseles como pequeñas 

sociedades. Así como hay rasgos positivos en las sociedades 

sanas, y problemas crónicos en sociedades enfermas, lo 

mismo ocurre en las organizaciones. Habría que aplicar los 

principios de las sociedades sanas a las organizaciones, y 

gobernar a éstas no como estructuras sin alma, sino como 

pequeñas sociedades. 

Es impensable en el corto plazo suponer que los programas 

MBA vayan a desaparecer, como le gustaría a Mintzberg. Más bien 
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hay que buscar formas de enriquecerlos. Por otra parte, en la elección 

y formación de los directores generales –y de sus directivos medios– 

nos jugamos mucho si queremos una mejor sociedad en este mundo de 

organizaciones.  

Mintzberg habla de una participación activa de tres sectores: 

público, privado y plural, para una sociedad sana. Habría que agregar 

un cuarto sector: la educación. De alguna manera está metido dentro 

de los tres anteriores. Sin embargo, quiero explicitarlo, ya que del 

buen trabajo de universidades y escuelas –tanto públicas como 

privadas– dependen muchas cosas positivas para nuestra sociedad. Por 

supuesto en la educación básica y media habría que poner especial 

atención, pues ahí se educa a los niños y jóvenes en una serie de 

principios que después se vuelven cultura y se manifiestan en las 

organizaciones. En las licenciaturas y en los posgrados, se prepara de 

manera más inmediata a las personas que formarán parte de las 

organizaciones y tendrán un rol protagónico en la sociedad: del 

concepto que tengan de persona, de organización y de sociedad 

dependerá su actuación en nuestro mundo de organizaciones.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1 

 
Fuente: Mintzberg (2012), p. 520–521. 
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Anexo 2 

 

 
Fuente: Mintzberg (1984). 
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Anexo 3 

 

 

 

Fuente: Mintzberg (2009), p. 206. 
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