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OBJETIVOS

Al inalizar el capítulo el participante será capaz de:
	Identificar los antecedentes de las organizaciones 

inteligentes.

	Explicar los procesos que caracterizan a las organizaciones 

inteligentes.

	Describir el proceso de transformación de una organización 

tradicional hacia una inteligente.

 Describir el proceso de aprendizaje en equipos.

CONCEPTOS CLAVE

	  Organización tradicional  Organización horizontal

	  Organización inteligente  Liderazgo relexivo
	  Empowerment   Estrategia emergente

	  Equipos autodirigidos  Aprendizaje organizacional
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ORGANIZADOR AVANZADO

En este capítulo se aplicarán los conceptos usados por la Teoría de 
las Organizaciones en el análisis de un tipo particular de organización 
que está surgiendo y que, según varios autores, será el que ofrecerá 
mayores oportunidades de éxito: la organización inteligente. 
Para caracterizar a una organización inteligente debemos conocer ya 

las dimensiones estructurales y de contexto que ha utilizado la Teoría 

de la Organización en el análisis de otros tipos de organizaciones. Por 
esto es importante tener presente las características de los tipos de 

organización analizados en el capítulo dos , y las fuerzas que moldean 
a las organizaciones analizadas en el capítulo tres. 

Para que una organización tradicional pueda transformarse en una 

inteligente debe pasar por un proceso que implica cambios profundos. 

Dos de los procesos mencionados en este capítulo y que caracterizan 

a las organizaciones inteligentes serán analizados con mayor 
profundidad en capítulos posteriores: el empowerment  y el trabajo 

en equipos ). 

4.1. LA EVOLUCIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Muchas organizaciones han evolucionado hasta adquirir formas 

burocráticas, rígidas y excesivas que, al verse enfrentadas con 
ambientes cambiantes y complejos, fueron incapaces de superarlos 
y se encaminaron hacia su propio in. La atención prioritaria en 
el rendimiento, lo que implica la búsqueda de la eiciencia y una 
preferencia por el corto plazo, les ha impedido desarrollar habilidades 
que faciliten respuestas más rápidas a los cambios en el ambiente 
y una visión que les permita ser exitosas en el largo plazo. Las 

que sobreviven a esas condiciones están buscando la forma de 
transformarse en organizaciones más adaptables, hábiles y exitosas. 

El ideal para estas empresas lo proporcionan actualmente las 

llamadas organizaciones inteligentes, que se caracterizan por 
tener pocos niveles de jerarquía, una gran capacidad de aprendizaje, 
mayor participación de los empleados en el manejo estratégico de 

la empresa, disposición de información en todos los niveles y una 
estructura adaptable, diseñada para aprovechar oportunidades y 
superar crisis con facilidad. 

Las organizaciones 
tradicionales tienen como 
primer preocupación el 
rendimiento, la eiciencia y el 
corto plazo. 
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El análisis de estas organizaciones utiliza los mismos conceptos 
con los que se analizan otros tipos de organizaciones. Pero no es la 

modiicación de alguno de estos parámetros lo que transforma a una 
organización tradicional en una inteligente. En otras palabras, no es 
rediseñando el organigrama como se logra esta transformación. Sus 

diferencias son más profundas y parten de una ilosofía acerca de las 
personas, del papel del conocimiento en la organización y del tipo de 
organización y sociedad que se desea tener en el futuro.

4.1.1. Forma y diseño organizacional

La forma y el diseño de una organización son la expresión inal de 
la implementación de su estrategia. Los líderes de la organización 

deben diseñar la organización de manera que todas las partes se 

ajusten entre sí para formar un todo coherente que pueda alcanzar 

los objetivos planteados en su estrategia. 

Según Mintzberg (1979 y 1981), todas las organizaciones tienen 
cinco partes.

a) La alta dirección está situada en la parte más alta de la 
organización.

b) La gerencia media se localiza en los niveles intermedios.

c) La operación tecnológica comprende a las personas que llevan 

a cabo la operación básica de la organización. 
d) El staff de soporte tecnológico está integrado por los ingenieros, 

investigadores y analistas responsables de la planeación y control 

del sistema tecnológico. 

e) El staff de soporte administrativo proporciona servicios 

administrativos que incluyen a los de oicina, de mantenimiento 
y correspondencia. 
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Estas cinco partes pueden variar en tamaño e importancia, 
dependiendo del ambiente, la estrategia planteada y la tecnología 
que usa la organización. De las combinaciones surgen cinco 

coniguraciones básicas en las que el ambiente, las metas, la 
estructura, el nivel de formalización, la tecnología y el tamaño se 
integran para deinir la coniguración apropiada para diferentes 
ambientes y estrategias. 

Las cinco configuraciones propuestas por Mintzberg son las 

siguientes: 

a) Estructura emprendedora: Son de reciente creación y suelen 
ser organizaciones pequeñas. Su estructura está formada por un 
gerente y las personas que trabajan en el sistema tecnológico. 

Hay muy poco staff de soporte y casi no hay especialización o 

formalización, más allá de lo que pueda hacer personalmente 
el gerente. Los empleados tienen escasa posibilidad de decidir, 
aun cuando hay pocas políticas y procedimientos escritos. 

Este tipo de organización se adapta fácilmente a un ambiente 
dinámico, puede maniobrar rápidamente y se le facilita competir 
con compañías grandes. Sin embargo, estas organizaciones 
también son muy vulnerables a cambios en el ambiente ya que 

si pierden las ventajas derivadas de su adaptabilidad, dejan de 
existir. 

b) Maquinaria burocrática: estas organizaciones son muy grandes, 
y su sistema tecnológico es rutinario, frecuentemente orientado a 
la producción masiva. Hay mucha formalización y especialización, 
y las decisiones claves se hacen desde arriba. Para que puedan 

sobrevivir, su ambiente debe ser simple y estable, porque no son 
muy adaptables. También se distingue por sus amplios staffs, 
tanto de soporte tecnológico como administrativos. Muchos de 

estos empleados se dedican a analizar, formalizar y rutinizar el 

trabajo que se hace en otras partes de la organización. Algunas de 

las desventajas de estas organizaciones son que los empleados 

de niveles bajos no tienen posibilidad de decidir, y la innovación 
prácticamente no existe.

c) Burocracia profesional: la característica distintiva de este tipo de 
organización es que la operación se lleva a cabo por profesionales, 
como en los hospitales, las universidades y las grandes irmas 
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de consultoría. La organización está burocratizada, pero el 
personal de operación tiene autonomía. Su largo entrenamiento 

y experiencia promueven la formación de “clanes” y una cultura 

fuerte, reduciendo la necesidad de estructuras para la supervisión. 
Estas organizaciones proporcionan servicios más que productos 
tangibles, y existen en ambientes complejos. La mayor parte del 
poder descansa en los profesionales que realizan la operación 

de la organización.

 El soporte tecnológico es pequeño o de plano no existe, pero sí 
hay un gran staff administrativo necesario para las actividades 

administrativas cotidianas.

d) Organizaciones divisionales: típicamente son grandes y están 
subdivididas por productos o por grupos de mercado. Hay pocas 

oportunidades para que existan actividades coordinadas entre 

divisiones. El énfasis de cada división es el control del mercado y 

las pérdidas o ganancias de su operación. El ambiente para cada 

división puede ser estable y simple, pero esto puede variar cuando 
se considera a la organización como una totalidad, ya que opera 
en diversos mercados. Cada división goza de cierta autonomía y 

tiene su propia cultura. 

e) Adhoc-cracia: estas organizaciones se diseñaron para sobrevivir 
en un ambiente complejo y dinámico y por lo tanto requiren alto 
nivel de adaptabilidad. La tecnología que utilizan es soisticada, 
como sucede en la industria aeroespacial y electrónica. A 

menudo surgen estructuras basadas en equipos de trabajo, 
que permanecerán sólo hasta el momento en que se entregue 
el producto o servicio al cliente; existen oportunidades para 

la creación de relaciones horizontales y los empleados tienen 

facultades de decisión. Hay una elaborada división del trabajo, 
pero no hay mucha formalización. El profesionalismo de los 

empleados es alto, los valores culturales son fuertes y también 
se forman “clanes”. 

La alta dirección decidirá cuál de estos tipos de organización 
armoniza mejor con las estrategias que ha planteado. Por ejemplo, 
una burocracia es apropiada para una estrategia de eiciencia en 
un ambiente estable, pero imponer este tipo de organización en un 
ambiente complejo y dinámico sería un error. 

Un ambiente complejo es 
aquel en el que hay un 
gran número de elementos 
externos -leyes, competencia, 
instituciones, tendencias, etc- 
que afectan a la organización. 
Un ambiente dinámico es 
aquel en el que los elementos 
cambian rápidamente y en el 
que hay incertidumbre.



94  DISEÑO Y ADMINISTRACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

 4.1.2. La estructura de una organización efectiva

Una idea adicional propuesta por Mintzberg es que para que una 

organización sea efectiva debe haber un balance de siete fuerzas 

básicas: 

 La primera fuerza es la dirección, que es el sentido de visión, 
las metas, ideales y misión de la organización. La organización 
emprendedora es el mejor ejemplo de una sola dirección y un 

propósito común. 

 La segunda fuerza es la eiciencia, que es la necesidad de 
minimizar costos e incrementar beneicios. La mejor estructura para 
la eiciencia es la maquinaria burocrática, porque se enfoca en la 
racionalización y la estandarización. 

 La tercera fuerza es la proiciencia, que signiica realizar las 
tareas con un alto nivel de conocimiento y habilidad. La proiciencia 
es la ventaja de la burocracia profesional, que usa profesionales 
altamente capacitados para lograr la excelencia. 

 La cuarta fuerza es la innovación: la organización necesita 
desarrollar nuevos productos y servicios para adaptarse a los 

ambientes externos cambiantes. La adhoc-cracia es la mejor forma 

de enfrentar la necesidad de innovación y cambio. 

 La quinta fuerza es la concentración, que signiica enfocar 
los esfuerzos organizacionales a mercados particulares. La 

concentración es la ventaja de la organización divisional porque dirige 

sus esfuerzos hacia productos y mercados especíicos. -

 Hay dos fuerzas adicionales: la cooperación/cultura, que es el 
resultado de valores culturales comunes y releja la necesidad de 
armonía y cooperación entre un conjunto de personas diversas. Por 

último, la competencia/política, en donde la competencia puede 
causar divisiones entre individuos o departamentos, debido a la 
necesidad de éxito individual y reconocimiento. 

Un propósito de la forma organizacional -como las cinco analizadas 

anteriormente- es permitir a la organización lograr el balance 

adecuado entre estas siete fuerzas. Una organización efectiva como 
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3M enfatiza la innovación, mientras que otra como Wal-Mart enfatiza 
la eiciencia y la proiciencia. 

Cada organización debe encontrar lo que le funciona mejor. No se 

pueden satisfacer todas las necesidades simultáneamente, pero al 
entender estas fuerzas se puede diseñar la estructura adecuada 

para lograr los objetivos estratégicos y crear así organizaciones 

efectivas. Se trata de un proceso continuo, porque una forma puede 
funcionar para un periodo determinado, pero luego necesitará ser 
reorganizada para lograr otro periodo de armonía y efectividad. Si 

se sigue el camino correcto, la forma organizacional se ajustará a las 
necesidades expresadas en la estrategia y a los retos del ambiente. 

4.1.3. La organización horizontal

Existe un punto intermedio entre una organización tradicional y una 

inteligente: la llamada organización horizontal. En la organización 

tradicional la alta dirección es responsable de conducir la estrategia 

de la empresa, y asume la responsabilidad de pensar y actuar. Los 
empleados son sólo factores que pueden aumentar la eiciencia de 
los procesos productivos y se les asignan tareas rutinarias. El cambio 

que trajeron las organizaciones horizontales es que a los empleados 

se les faculta para pensar y llevar a cabo el diseño de los métodos 

de trabajo con que la organización va a satisfacer las necesidades 

del cliente. Aunque la alta dirección todavía mantiene la dirección 

estratégica, los empleados tienen gran libertad e incluso pueden en 
ocasiones identiicar y anticipar las necesidades de los clientes. La 
organización inteligente va más allá también en el sentido en que los 
empleados contribuyen a la dirección estratégica de la organización 

en niveles no vistos con anterioridad. 

Las características de las organizaciones horizontales pueden 

resumirse en las siguientes: 

a) La estructura se crea alrededor de lujos de trabajo o procesos, en 
lugar de en funciones departamentales. Se borran los límites y 

barreras entre los departamentos tradicionales. En Chrysler, por 
ejemplo, la estructura está diseñada alrededor de los procesos 
de desarrollo de nuevos automóviles. 

b) La jerarquía vertical se aplana, y se mantiene sólo a unos 
cuantos ejecutivos en funciones de apoyo, como inanzas y 

recursos humanos. 

Cualquiera de las formas 
organizacionales de Mintzberg 
-estructura emprendedora, 
maquinaria burocrática, 
burocracia profesional, 
organización divisional o 
adhoc-cracia- puede ser una 
organización efectiva, siempre 
y cuando haya armonía 
entre la forma y los objetivos 
estratégicos.
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c) Las tareas de la administración se delegan hasta el nivel 

más bajo. La mayoría de los empleados trabajan en equipos 
multidisciplinarios y autoadministrados, organizados alrededor de 
un proceso, como por ejemplo el desarrollo de nuevos productos. 
Kodak canceló los puestos de vicepresidente en las áreas de 
administración, producción, e investigación y desarrollo, y los 
reemplazó con equipos autodirigidos. En esta compañía funcionan 

un poco más de mil equipos como éstos. 
d) Los clientes son la fuerza que guían a la organización horizontal. 

Para que el diseño horizontal funcione, los procesos deben 
basarse en la satisfacción de las necesidades de los clientes. 

Debe haber contactos periódicos con clientes y proveedores. 

Incluso puede llegar a incluirse a representantes de clientes y 

proveedores como miembros activos de los equipos. 

Los bloques que constituyen a las organizaciones horizontales son 

los equipos autodirigidos. Estos equipos son una extensión de las 

experiencias que varias organizaciones han tenido con grupos, bajo 
distintas denominaciones. Los equipos autodirigidos típicamente están 
conformados entre 5 y 30 empleados con diferentes habilidades, 
rotación de funciones y participación en el proceso completo de 

producción de un bien o de la prestación de un servicio. Estos equipos 

toman bajo su responsabilidad las labores administrativas como la 

programación de los periodos vacacionales, los requerimientos de 
materiales y la contratación de nuevos empleados. 

Los equipos autodirigidos tienen en común tres elementos: primero, 
tienen acceso a recursos como materiales, información, equipo 
y maquinaria necesarios para llevar a cabo una tarea completa. 

Segundo, el equipo tiene empleados que cubren un amplio rango de 
habilidades incluyendo diseño, producción, inanzas y mercadotecnia. 
Dentro del equipo no hay barreras entre departamentos, funciones o 
especialidades. Finalmente, el equipo está facultado con autoridad 
para decidir, lo que signiica que los miembros tienen libertad para 
planear , resolver problemas, establecer prioridades, usar dinero, 
monitorear resultados y coordinar actividades con otros equipos. 

La mayor ventaja de las organizaciones horizontales son las 

espectaculares mejoras en la velocidad y en la eiciencia. La rapidez 
en las decisiones y el menor tiempo de respuesta signiican mayor 
satisfacción de los clientes. Además se disminuyen las barreras 

Las organizaciones horizontales 
son el antecedente directo de las 
organizaciones inteligentes.
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interdepartamentales, lo que significa lograr la cooperación de 
todos los integrantes de la organización para alcanzar las metas 

estratégicas. También hay una mejora en la moral y entusiasmo 

de los empleados por sus nuevas facultades, responsabilidades y 
participación. Finalmente, los gastos administrativos disminuyen, 
debido a que muchas de esas tareas son delegadas en los equipos. 

También hay desventajas y una de las primeras es la diicultad que en 
ocasiones presenta el deinir los procesos alrededor de los cuales se 
rediseñará la organización. Por ejemplo, en ATT, los 1,600 empleados 
de la División de Sistemas de Redes identiicó 130 procesos de los 
que inalmente se obtuvieron los 13 principales. Otra diicultad puede 
ser la resistencia de la dirección media, debido al temor de perder el 
trabajo, el estatus o la jerarquía que ya ha ganado. También existe 
el peligro de que los procesos clave no estuvieran relacionados con 

las metas estratégicas, en cuyo caso se obtendrian más resultados 
negativos que positivos. 

  Ejercicio 1

1. Explica las funciones y posición en la estructura de las partes de 

una organización: 

 Alta dirección

 Gerencia media

 Operación tecnológica

 Soporte tecnológico

 Soporte administrativo

2. Relaciona a las formas organizacionales con sus características. 

 A. Estructura emprendedora. 

 B. Maquinaria burocrática. 
 C. Burocracia profesional. 

 D. Organizaciones divisionales. 

 E. Adhoc-cracia. 
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 (   ) De reciente creación y pequeña. Vulnerable a los cambios en el 
ambiente, pero con adaptabilidad y capacidad de competir con 
compañías grandes.

 

(    ) Crea y disuelve equipos que le sirven para afrontar las 
necesidades cambiantes de sus clientes. Operan en mercado 

de alta tecnología. 

(   ) Tiene partes dedicadas a productos o grupos de mercado 
especíicos. Cada parte debe ser rentable y eiciente, sin que 
esto afecte a otras partes de la organización.

(    ) Alta formalización, pero el personal que realiza la operación 
básica está altamente caliicado y se orienta más a la prestación 
de servicios que a la producción. 

(   ) Grandes, con sistema tecnológico rutinario y grandes staffs de 
soporte. Orientadas a la producción masiva. 

3. Compara la organización horizontal con la tradicional según las 
características que se mencionan. 

ORGANIZACIÓN HORIZONTAL          ORGANIZACIÓN TRADICIONAL

1. La estructura se crea alrededor       ___________________________ 

de lujos de trabajo o procesos.          ___________________________

2. La jerarquía vertical se aplana. Existen varios niveles jerárquicos 
 entre la alta dirección y los   

 trabajadores de niveles bajos. 

3. Las tareas de la administración       ___________________________

se delegan hasta el nivel más bajo.     ___________________________

4. Los clientes son la fuerza que         ___________________________

guía a la organización.                        ___________________________
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4.1.4. La organización inteligente

Las organizaciones tradicionales fueron creadas para administrar 

tecnologías basadas en maquinaria, con una necesidad muy marcada 
en hacer un uso eiciente de los recursos materiales. Sin embargo, 
en las nuevas organizaciones la base de las actividades está en el 
conocimiento, lo que signiica que están diseñadas para manejar 
ideas e información, convirtiendo a cada empleado en un experto 
en una o varias tareas. Más que sólo tratar de ser eicientes, cada 
empleado en este tipo de compañías debe aprender continuamente 

y tener la habilidad para identiicar y resolver los problemas propios 
de su actividad. 

En este nuevo orden, la responsabilidad de la dirección es crear una 
capacidad de aprendizaje organizacional. En muchas industrias, la 
habilidad para aprender y cambiar más rápido que los competidores 
puede ser la única ventaja competitiva. Por esto, muchas compañías 
se están rediseñando para transformarse en organizaciones 
inteligentes. Pero no existe un modelo para la creación de este tipo 

de organizaciones. La organización inteligente es una ilosofía acerca 
de lo que debe ser una organización y el rol de sus empleados.

En estas organizaciones todos los empleados se involucran en 

identificar y resolver problemas, favorecer la experimentación 
continua, mejorar y aumentar sus capacidades. El valor esencial 
es la solución de problemas, en contraste con las organizaciones 
tradicionales que se basaban en la eiciencia. 

La identiicación de problemas generalmente signiica entender las 
necesidades del cliente. La solución de problemas implica combinar 

elementos de manera que se satisfagan las necesidades del cliente.

En este sentido, la organización añade valor al definir nuevas 
necesidades y resolviéndolas, lo que se logra más a menudo con 
ideas que con productos físicos. Pero cuando sí hay productos de por 

medio, las ideas y la información siguen proporcionando la ventaja 
competitiva, ya que esos productos deben modiicarse continuamente 
para satisfacer las nuevas y cambiantes necesidades del ambiente. 

¿Puede la organización aprender 
más que sus integrantes?

La identiicación de un problema 
es la recopilación de información 
para conirmar si 
el desempeño es satisfactorio 
y diagnosticar las causas en 
que no lo sea. La solución 
de problemas es la selección 
e implementación de cursos 
alternativos de acción.
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4.2. LOS PROCESOS EN LAS ORGANIZACIONES INTELIGENTES

Todas las organizaciones aprenden, pero no todas son inteligentes. No 
existe una única diferencia, como ya se dijo, entre las organizaciones 
tradicionales y las inteligentes. Sus diferencias afectan a varios de 

los procesos que llevan a cabo las organizaciones. 

4.2.1. Capacidad de aprendizaje 

Las tres formas de ganar ventajas competitivas son a través de las 

habilidades inancieras, de mercadotecnia y tecnológicas. Estas 
fuentes tradicionales de ventajas competitivas se enseñan en la 

mayoría de las escuelas. La capacidad inanciera se logra mediante 
eiciencia en las inanzas, relejada en decisiones de inversión 
adecuadas y en el incremento en utilidades para los accionistas. 

La capacidad de la mercadotecnia organizacional se maniiesta en 
crear los productos adecuados, establecer una relación cercana 
con el cliente y hacer un mercadeo efectivo de los productos y/o 

servicios. La habilidad tecnológica se reiere a la innovación técnica, 
la investigación y desarrollo de los nuevos productos y las tecnologías 

de producción más avanzadas. 

Pero en un mundo que está cambiando de máquinas a ideas, estas 
habilidades tradicionales requieren de la habilidad adicional de 

aprendizaje organizacional. Esta habilidad proporciona la ventaja 

competitiva de elevar a todas las demás a un nivel más alto, al 
liberar a los empleados de las nociones tradicionales de eiciencia, 
y sustituyéndolas por la solución de problemas que ayude al cambio 

organizacional. Entre más capacidad de aprendizaje, más adaptable 
y exitosa será la organización.

La capacidad de aprendizaje no se limita a aprender los principios 

de la contabilidad o de la mercadotecnia. Signiica aumentar la 
capacidad organizacional e individual para hacer lo que no podían 

hacer previamente. Este conocimiento no se deriva de libros de 

texto ni de la experiencia anterior, sino de la acción independiente, 
la experimentación y el uso del ensayo y error. La experimentación 

va desde la utilización de un nuevo software por un contador 

hasta la estrategia de la organización para cambiar los productos 

constantemente. El conocimiento no es algo que se acumule en 

cajones o en la mente de alguien, sino que releja la capacidad de 

“Las organizaciones sólo aprenden a 

través de individuos que aprenden. 

El aprendizaje individual no garantiza 

el aprendizaje organizacional, pero 

no hay aprendizaje organizacional 

sin aprendizaje individual”. Peter 

Senge. (1992). La quinta Disciplina. 

Argentina, Ediciones Granica 

Vergara.



CAPITULO 4 101

hacer, es algo similar al aprendizaje que se tiene cuando se aprende 
a andar en bicicleta o a hacer pinturas al óleo. 

4.2.2. Características de una organización inteligente

En la organización inteligente, los empleados contribuyen a la 
dirección estratégica de una manera que antes no era posible. Los 

empleados identiican necesidades, de forma que la estrategia 
emerge de un equipo de empleados relacionados directamente con 

los clientes. La estrategia surge de la visión compartida que se tiene 

del futuro de la organización. Las partes de la organización cambian 

independientemente, pero sin perder de vista su misión como parte 
de un todo. 

Además de una responsabilidad mayor para los empleados, tanto 
con relación a medios como a ines, el cambio de una organización 
tradicional a una inteligente se asocia con un liderazgo relexivo, el 
empowerment, estrategias que no sólo vienen de la alta dirección, una 
cultura fuerte, información compartida y un cambio en las estructuras 
y sistemas. 

a) Liderazgo relexivo

Los líderes de las organizaciones inteligentes tienen tres roles 

distintivos. 

- Diseñar la arquitectura social. La arquitectura social se relaciona 

con el comportamiento y las actitudes del personal, incluyendo 
aquellas que no se maniiestan. La primera tarea al diseñar la 
arquitectura social consiste en desarrollar las ideas de propósito, 
misión y el conjunto de valores que van a guiar a los empleados. 

Enseguida, las políticas, estrategias y estructuras que dan apoyo a 
la organización inteligente se desarrollan e implementan. Por último, 
los líderes diseñan procesos que lleven al aprendizaje. 

- Crear una visión compartida. La visión compartida es una visión 

de un futuro ideal para la organización. Esta puede ser creada por 

el líder o requerir de la intervención de los empleados; lo importante 

es que esta visión sea entendida y difundida a toda la organización. 

Como esta visión deine los resultados deseados a largo plazo, los 
empleados están libres para resolver los de corto plazo, siempre que 

Las organizaciones inteligentes 
tienen como principal 
preocupación resolver las 
necesidades del cliente, el 
aprendizaje organizacional y su 
desempeño a largo plazo.

Un líder carismático es aquel 
que provoca un alto grado 
de lealtad, involucramiento y 
devoción, además de favorecer la 
identiicación de las personas con 
sus objetivos, valores y metas y 
fomentar una alta estima en ellas. 
El líder transformador es similar, 
pero se distingue porque tiene la 
habilidad de provocar el cambio y 
la innovación.

En Quadgrapchics todos los 
empleados contratados saben 
que su primera responabilidad 
es recibir capacitación, y la 
segunda es capacitar a su 
sucesor. Nadie avanza a 
menos que le haya enseñado 
a alguien más su trabajo. Aun 
con los problemas que signiica 
operar continuamente a máxima 
capacidad, los empleados 
ponen gran atención en el 
aprendizaje colaborativo, la 
comunicación, la solución 
de conlictos, la creación 
de puentes y la solución de 
problemas.
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colaboren para lograrla. Sin embargo, sin una visión compartida, las 
acciones de los empleados no contribuirán al todo deseado, y sólo 
fragmentarán los esfuerzos en direcciones distintas.

- Liderazgo de servicio. Las organizaciones inteligentes son 

construidas por líderes serviciales que ofrezcan su ayuda a otros y 

se subordinan a la visión organizacional. La imagen del líder como el 

actor solitario que construye una empresa por sí solo no es apropiada. 

Los líderes relexivos proporcionan ideas, información y poder. 

b) Empowerment

Estas organizaciones suelen facultar a los empleados (empowerment) 

en un alto grado. Los líderes reconocen que la gente nace con 

curiosidad y que experimentan satisfacción al aprender. En estas 

organizaciones se desarrollan estas habilidades intrínsecas de las 

personas. Se fomenta que la gente trabaje en equipo para identiicar 
necesidades y resolver problemas. 

Los conceptos, procesos y estrategias del empowerment se analizarán 
en detalle en la Unidad 8. 

c) Estrategia emergente 

En estas organizaciones, la estrategia de negocios emerge, tanto de 
abajo hacia arriba como de arriba hacia abajo. Ya se mencionó que 

los empleados están en contacto directo con los clientes -así como 
con proveedores y las nuevas tecnologías-, y que son ellos los que 
identiican sus necesidades y las satisfacen. Por esto, son ellos los 
que propondrán nuevos productos que deinirán la estrategia de la 
compañía en el futuro. Los empleados de niveles inferiores no están 
en desventaja respecto a la alta dirección en cuanto a información 

de los cambios de mercado o tecnológicos. 

d) Fortaleza cultural

Una real organización inteligente debe tener los siguientes valores: 

- El todo es más valioso que las partes, y las barreras internas no 
deben existir. Se enfatiza la compañía como un todo. Eliminar las 

fronteras entre departamentos permite el libre lujo de personas, 
ideas e información lo cual facilita la acción coordinada que permitirá 

Para DePree, ser el líder 
signiica servir. Además, como 
líder debe lograr que los 
empleados contribuyan a los 
objetivos de le empresa; esto 
signiica que está en deuda 
con ellos. Éste es un cambio 
radical del concepto clásico de 
liderazgo. Max DePree es el 
presidente de Herman Miller, 
una compañía reconocida por 
la revista Fortune como una de 
las 10 mejor administradas.

 ¿Qué habilidades requiere el 
empleado de una organización 
inteligente?
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adaptarse a un ambiente cambiante e incierto. Esto también signiica 
tener mayores posibilidades en cuanto a sociedades, proveedores, 
clientes y competidores. 

- La cultura también aprecia el sentido de comunidad, y el cariño 
que se desarrolle entre los miembros de la organización. A la gente 

le gusta pertenecer, y la organización se convierte en un lugar para 
crear una red de relaciones que nutre y desarrolla a cada persona. 

El cariño y el afecto proporcionan seguridad, de manera que es más 
fácil experimentar, se teme menos cometer errores y obtener de ellos 
los valiosos aprendizajes que beneiciarán a toda la organización. 

e) Informacion compartida

La organización inteligente está inundada de información. Para 
identiicar necesidades y resolver problemas, la gente necesita saber 
qué pasa alrededor suyo. Datos acerca de presupuestos, ganancias 
y gastos de operación están disponibles para todos. Cada persona 
es libre de intercambiar información con cualquier otro miembro de 

la organización. El nivel de este intercambio de información debe 

mantenerse alto; es mejor tener demasiada información que no tener 

la suiciente. De toda la información disponible los empleados pueden 
escoger la que les sea útil. 

f) Nuevas estructuras y sistemas 

En la organización inteligente, la estructura vertical que separaba a 
los gerentes de los empleados desaparece. Los jefes prácticamente 
se eliminan, y sus responsabilidades de capacitación, seguridad, 
administración de prestaciones, compras, decisiones de distribución 
de funciones y pago, se transieren a los miembros de los equipos. 

Los sistemas de incentivos también cambian. Se reducen las 

diferencias en las   retribuciones de la alta dirección y de los empleados 

más bajos, y se incrementan los sistemas que incluyan alguna forma 
de participación en las utilidades de la empresa. 

¿Puede una institución pública 
ser una organización inteligente?

¿Qué efectos tiene la reducción 
en el rango de sueldos entre los 
niveles más altos y los más bajos 
de la organización?

La compañía llamada Chaparral 
Steel es la décima productora 
de acero de E.U.A. Parte de su 
visión es la de igualdad: todos 
participan en responsabilidades y 
autoridad. Las plantas no ocupan 
a más de mil empleados, con el 
in de que se pueda compartir 
fácilmente la información y todos, 
incluso secretarias y empleados 
de limpieza, obtienen bonos 
obtenidos de las utilidades de la 
empresa. 
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  Ejercicio 2 

1. Piensa en una organización que conozcas con profundidad y 

menciona algunas acciones especíicas que tendrían mayor efecto 
para acercarla al esquema de organización inteligente en las 

siguientes características: 
Organización

Liderazgo relexivo
Empowerment

Estrategia emergente

Cultura

Información compartida

Nuevas estructuras y sistemas

2. Compara las 5 características -o disciplinas- mencionadas por 

Senge en la primera lectura complementaria con las mencionadas 

en este texto. Menciona si existen semejanzas y/o diferencias en la 

forma de caracterizar a las organizaciones inteligentes. 

                                  Capítulo 4             Lectura Complementaria

Semejanzas

Diferencias

4.3. PROCESO DE TRANSFORMACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

Muchas organizaciones no están en condiciones de implementar la 
ilosofía de la organización inteligente. Algunas no saben cómo y otras 
sólo están luchando por sobrevivir. Algunas más atraviesan periodos 
de declinación por condiciones económicas adversas, exceso 
de competencia o simplemente mala administración. Para estas 

empresas, un paso anterior a la transformación es la recuperación. 

4.3.1. Recuperación

La recuperación habitualmente sucede en tres etapas: 
a) La primera es la crisis, en la que es típico que la dirección reduzca 

el número de empleados, desaparezca algunos departamentos y 
disminuya los costos de operación. La organización pasa por un 

¿Puede existir una organización 
inteligente que utilice un 
proceso de producción con baja 
tecnología?
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proceso de simpliicación en la que se reducen funciones y líneas 
de productos. En este lapso, la dirección debe comenzar a planear 
el futuro de la organización. 

b) La segunda etapa es la reinversión en capacidad organizacional. 

Una vez que la empresa ha recuperado su competitividad, que 
los gastos están bajo control y que su tamaño es menor, se logra 
una cierta estabilidad. La estructura y la cultura organizacional se 

modiican para relejar la nueva misión y las metas estratégicas. Se 
invierte en nuevo equipo para aumentar la capacidad tecnológica, 
así como en planes de mercadotecnia que mejoren las ventas e 

ingresos. Pero lo más importante de esta etapa es la inversión en 
el factor humano y en la capacidad organizacional, mediante la 
difusión de la nueva mentalidad a toda la organización, facultando 
a los empleados y creando capacidad de cambio. Muchas de las 

características de las organizaciones en esta etapa corresponden 

a las de las organizaciones horizontales. 

c) La última etapa de la recuperación es la reconstrucción. Aquí es 

donde la organización empieza a crecer. El enfoque cambia de 

eiciencia a innovación. Se reairman los nuevos valores culturales. 
Se usan varias técnicas para penetrar nuevos mercados. El 

crecimiento organizacional se vuelve una prioridad, y se vuelven 
a incorporar las funciones de investigación y desarrollo. 

 Cada empresa experimentará la recuperación en su propio modo, 
pero de alguna forma, las características de estas tres etapas 
siempre están presentes. 

4.3.2. aprendizaje en equipo

La verdadera transformación de la empresa comienza cuando los 

equipos son capaces de realizar las actividades que se espera 

de ellos. Según Senge (1992), el aprendizaje en equipo tiene tres 
dimensiones: la necesidad de pensar en problemas complejos, 
lo que obliga a explotar el potencial de muchas mentes para que 

piensen mejor que una sola; la necesidad de una acción innovadora 

y coordinada, en la que cada miembro es consciente de los demás 
y actúa de maneras que complementan los actos de los demás y por 
último está el papel de los miembros del equipo en otros equipos. 

Un equipo que aprende alienta a otros equipos a aprender y a aplicar 

las prácticas y destrezas del aprendizaje en equipo. 
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Los equipos de una organización inteligente deben aprender qué 
es lo que da los mejores resultados, y analizar el proceso que llevó 
al equipo a ese aprendizaje. La mayor parte del aprendizaje ocurre 

en momentos aislados que los empleados experimentan a diario 

en situaciones como: observar las actividades, interactuar con 
personas dentro o fuera de la organización, participar en el trabajo 
de grupos pequeños o leer documentos internos. Aprovechando 

estos momentos, los equipos aprenderán acerca de varios aspectos 
de la organización, sus procesos básicos, y acerca de los equipos 
mismos. Entre esos aspectos podemos mencionar: cómo realizar 
tareas especíicas; la operación de la organización, tanto en las 
actividades propias del equipo como en otras áreas; los valores, 
actitudes y creencias que facilitan el trabajo productivo; la mejor 

forma de guiar a las personas y a los equipos; la estrategia básica 
de negocios de la empresa, la forma en que se implementa y cómo 
se puede mejorar; las hipótesis, modelos y paradigmas actuales de 
la organización y si es necesario modiicarlos; y por último, la mejor 
forma de lograr cambios organizacionales signiicativos. 

Según Guns (1996), los equipos -y los individuos- pasan por cinco 
niveles de aprendizaje: 

- Adquisición: de creencias, valores, actitudes, principios, 
información, conocimientos y habilidades. Este nivel está avanzado 
en el individuo aun antes de su incorporación a la organización. 

- Utilización: de los elementos adquiridos. Para que reporte un 
aprendizaje real es necesario incluir en este nivel la retroalimentación 

que compare al desempeño obtenido con el rendimiento pretendido.

 

- Relexión: requiere que el individuo se aleje del proceso, con el in 
de poder tomar una perspectiva amplia. El resultado de la relexión 
es la creación o la modiicación de los modelos mentales acerca de 
cómo funcionan las cosas. 

- Cambio: el equipo responde a una oportunidad con una estrategia, 
de manera que la acción a emprender releje, en beneicio del cliente 
y del propio equipo, el aprendizaje adquirido.

- Flujo: en este nivel los aprendizajes sirven como reforzamiento de 
otros aprendizajes, logrando un ciclo de aprendizaje continuo. 

Según Guns, una secuencia de 
actividades para el aprendizaje 
en equipo es: 
- Desarrollar una idea para un 
proyecto. 
- Investigar y recopilar 
información. 
- Deducir soluciones basadas 
en la investigación.
- Planear el proyecto.
- Aplicar el plan. 
- Probar si la aplicación del plan 
fue exitosa.
- Transferir el aprendizaje a 
otros equipos. 
De las siglas de estas 
actividades proviene su modelo: 
DIDPAPT.

¿Qué características requieren 
los líderes en las organizaciones 
inteligentes?
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Los dos primeros niveles resultan los más fáciles para la mayoría de 
los equipos. El paso a través de los siguientes niveles dependen en 

gran medida del liderazgo de la organización y del equipo. 

  Ejercicio 3

 

1. En la lectura complementaria acerca del Union Paciic Railroad, 
identiica las etapas de transformación de la organización y escribe 
una breve descripción. 

Crisis

Reinversión

Reconstrucción

2. Considerando el caso de la Union Paciic Railroad, ¿consideras 
que ahora es una empresa inteligente? _______
Anota una justiicación de tu respuesta para cada característica: 

Organización

Liderazgo relexivo
Empowerment

Estrategia emergente

Cultura

Información compartida

Nuevas estructuras y sistemas

RESUMEN

De acuerdo con Mintzberg, hay cinco formas organizacionales 
principales observadas, resultado del diseño seleccionado por los 
líderes. Cada una tiene características que le permitirá ser la más 
efectiva dependiendo de la circunstancia de la organización. 

La tendencia de desarrollo de las organizaciones lleva de un énfasis 

en la eiciencia a crear organizaciones con capacidad de aprendizaje. 
En un punto intermedio se encuentra la organización horizontal, que 
se caracteriza por una reducción en los niveles de la jerarquía, la 
desaparición de las barreras internas de la organización y un aumento 

en las responsabilidades y facultades de los empleados.

En las organizaciones inteligentes, todos los empleados identiican 
y resuelven problemas en un proceso continuo de experimentación, 
mejora e incremento de su capacidad. Estas organizaciones se 

caracterizan por liderazgo reflexivo, empowerment, estrategia 
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emergente, fortaleza cultural, información compartida y renovación 
de las estructuras y los sistemas. El proceso de transformación que 

sufre una organización que pretende llegar a ser inteligente incluye 

una etapa de crisis, una de reinversión y una de reconstrucción. 
Finalmente, la base para el aprendizaje organizacional consiste en  
las actividades de equipo que reportan un aprendizaje. 

  AUTOEVALUACIÓN

1. ¿Cuál de las cinco formas organizacionales mencionadas por 
Mintzberg es la que corresponde a la organización efectiva? 

2. ¿Cuál de esas cinco formas organizacionales está más cerca de 
las características de la organización horizontal? 

3. ¿Crees que se puede lograr una organización horizontal sólo 

disminuyendo los niveles de jerarquía que aparecen en el 

organigrama? 
4. Considerando nuestras particularidades como mexicanos, ¿cuál 

consideras que es el aspecto que mayor diicultad ofrece al 
transformar una organización tradicional en una horizontal? 

5. ¿Cuáles son los procesos que caracterizan a las organizaciones 
inteligentes?

6. ¿En qué consiste la característica de estrategia emergente de las 
organizaciones inteligentes?

7. ¿Por qué son importantes los equipos en las organizaciones 
inteligentes? 

RESPUESTAS

1. Depende de los objetivos estratégicos y de las fuerzas que 

intervienen en el funcionamiento de la organización. 

2. La adhoc-cracia.

3. No. Falta en otras cosas el facultar a los empleados y derribar las 

barreras interdepartamentales. 

4. Abierta. 

5. Liderazgo reflexivo, empowerment, estrategia emergente, 
fortaleza cultural, información compartida y nuevas estructuras y 
sistemas. 

6. En que la responsabilidad por la dirección estratégica de la 
organización no sólo proviene de la alta dirección, sino también 
de los niveles bajos de la organización. 

7. Abierta. 
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  LECTURAS COMPLEMENTARIAS

Senge, Peter (1992) La Quinta Disciplina. Buenos Aires, Argentina,
Ediciones Granica Vergara.

Tom Peters (1992). cap. 7. El Union paciic railroad: diezmar a las 
categorías intermedias, liberar a los conductores y lanzar contraataque 
contra los camioneros. pp. 138-189. en Liberation Management. 
Buenos Aires, Ed. Atlánta, Promexa

  GLOSARIO 

Adhoc-cracia: organización que está diseñada para sobrevivir en un 
ambiente complejo y dinámico y que continuamente forma equipos 
para responder a las diferentes necesidades. 

Aprendizaje organizacional: es la adquisición y aplicación de 

los conocimientos, técnicas, valores, creencias y actitudes que 
incrementan la conservación, el crecimiento y el progreso de la 
organización. 

Complejidad organizacional: es el número de niveles jerárquicos 
y el número de departamentos o puestos diferentes que existen en 
una organización. 

Control por clanes: es el uso de características sociales, como 
la cultura organizacional, valores, comportamientos, tradiciones y 
creencias compartidos por un grupo de individuos para controlar su 

conducta. 

Cultura organizacional: es el conjunto de valores, creencias, 
actitudes y formas de pensar que son compartidos por los miembros 

de una organización.

Decisiones operativas: decisiones relativas al proceso básico de la 
organización; típicamente se realizan en los niveles bajos. 

Eiciencia: es la cantidad de recursos usados para producir una 

unidad de producción o servicio. Tanto menores sean estos recursos, 
mayor será la eiciencia. 
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Empowerment: literalmente signiica compartir el poder, delegar 
autoridad y poder a los subordinados. 

Estrategia: es el conjunto de planes, decisiones y objetivos que han 
sido adoptados para lograr los objetivos organizacionales.

Estructura de la organización: relaciones jerárquicas, de grupo y 
de sistemas de una organización. 

Forma organizacional: tecnología, estructura, productos, metas y 
personal especíicos de una organización. 

Implementación de la estrategia: es el uso de las herramientas 

administrativas y organizacionales para dirigir y distribuir recursos a 

in de lograr los objetivos organizacionales. 

Organización horizontal: es una forma organizacional en la que la 

jerarquía y las barreras interdepartamentales han sido virtualmente 

eliminadas. 

Organización inteligente: es una organización en la que todos sus 

miembros están involucrados en identiicar y resolver problemas, 
permitiendo a la organización iniciar un ciclo continuo de mejora e 

incremento de sus habilidades. 
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