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RESUMEN 

 

El surgimiento del emprendimiento en las organizaciones va más allá de una estrategia 

empresarial, de una disposición de la alta dirección o de la asignación de recursos humanos 

y financieros. Por el contrario, se requiere de una estructura organizacional que sea lo 

suficientemente flexible y permita gestionar la creatividad y fomentar el emprendimiento. 

El objetivo de este documento es describir el vínculo causal que existe entre la división del 

trabajo que determina ciertas estructuras organizacionales y el proceso de emprendimiento, 

especialmente en pequeñas y medianas empresas de países de América Latina en 

comparación con Estados Unidos y algunos países de Europa y Asia. La pregunta de 

investigación es ¿en qué medida la estructura organizacional derivada de la división del 

trabajo determina el éxito para emprender en las organizaciones? 

En este trabajo se resume algunas de las características de las estructuras organizacionales y 

cómo afectan al emprendimiento dentro de las organizaciones.  

La metodología utilizada es la revisión de literatura de algunos textos, de investigaciones 

publicadas y otros artículos que se encuentran bien ubicados en Scimago. Finalmente, este 

trabajo pretende contribuir con las investigaciones que en la actualidad existen sobre el tema 

y desea despertar el interés de otros para que continúe siendo un tema vigente. 

 

Palabras clave: Estructura organizacional; Emprendimiento; América Latina; 

Comportamiento Organizacional; Innovación. 

  



 

 

Implications of the organizational structure and entrepreneurship in small and medium 

enterprises 

ABSTRACT 

 

The emergence of entrepreneurship in organizations goes beyond a business strategy, a 

provision of top management or the allocation of human and financial resources. On the 

contrary, it requires an organizational structure that is flexible enough to manage creativity 

and promote entrepreneurship.  

The objective of this article is to describe the causal link that exists between the division of 

labor that determines certain organizational structures and the process of entrepreneurship, 

especially in small and medium-sized companies in Latin American countries compared to 

the United States and some countries in Europe and Asia. . The research question is: to what 

extent does the organizational structure derived from the division of labor determine the 

success to undertake in organizations?  

This article summarizes some of the characteristics of organizational structures and how they 

affect entrepreneurship within organizations.  

The methodology used is the literature review of some texts, published research and other 

articles that are well located in Scimago. Finally, this article aims to contribute to the research 

that currently exists on the subject and wishes to awaken the interest of others so that it 

continues to be a current topic. 

 

Keywords: Organizational Structure; Entrepreneurship; Latin America; Organizational 

Behavior; Innovation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Diseñar la estructura organizativa de una empresa implica establecer, entre otros puntos, 

cuáles serán las áreas en que se dividirá la responsabilidad al interior de la organización (lo 

que se suele representar a través de los organigramas), cuál será la autoridad de éstas y otras 

áreas sobre el uso de recursos, y cuáles serán las relaciones de coordinación, articulación y/o 

dependencia entre las mismas. 



 

 

El objetivo de este documento es describir el vínculo causal que existe entre la división del 

trabajo que determina ciertas estructuras organizacionales y el proceso de emprendimiento 

en las empresas de los países de América Latina en comparación con Estados Unidos y 

algunos países del continente europeo y analizar si la estructura organizacional impacta en la 

agilización de procesos como el emprendimiento. 

Durante décadas, las economías de los países de América Latina han estado rezagadas con 

respecto a la economía de Estados Unidos y otros países de Europa, a pesar de un notorio 

progreso social en la región latinoamericana aún el entorno no es propicio para que los 

emprendedores puedan surgir e innovar. 

La literatura sobre estructura organizacional señala que es un elemento que debe 

complementarse con otros procesos para promover y conseguir un alto emprendimiento 

corporativo. En la bibliografía revisada también se encuentra que el diseño de organizaciones 

se trata como un medio para cumplir con los requisitos de procesamiento de información 

generados por individuos o grupos que realizan actividades interdependientes. Existen 

diversas teorías sobre los tipos ideales de organizaciones apropiadas para ciertas 

combinaciones de contingencias, en el trabajo revisamos algunas de esas teorías y sus 

postulados. 

En los diversos modelos de estructuras organizacionales que existen, lo usual es que la 

división del trabajo aumente la productividad, pero también se debe reconocer que la 

especialización del trabajo crea grietas que, eventualmente, impiden la comunicación y la 

coordinación entre las unidades de una empresa. Es decir que, mientras las estructuras 

organizativas sean menos flexibles, los empleados tendrán menos posibilidad de emprender 

o innovar. Por ello, la flexibilidad y colaboración entre unidades es importante para promover 

la autonomía de las áreas y expandir así la integración y el emprendimiento.  

Por otro lado, el emprendimiento es uno de los principales motores de las economías, además 

es un proceso que desde hace algunos años atrás, viene causando en América Latina un 

impacto positivo debido a que genera empleos, mejora la eficiencia de la productividad y 

eleva el nivel de competitividad del mercado al cual pertenecen las empresas, sin embargo 

este crecimiento a nivel latinoamericano tiene aún una amplia brecha con respecto a países 

de Norteamérica y Europa. El obstáculo que desacelera este crecimiento no está vinculado 

necesariamente a factores gubernamentales, se sabe por ejemplo que, en países como 



 

 

Ecuador, Argentina y Perú, los gobiernos consideran en sus presupuestos, montos de 

inversión relacionados al fomento de actividades que promueven la ciencia, la innovación y 

la tecnología pero existen otros factores en las organizaciones que culturalmente sí favorecen 

al freno de una potencial expansión del emprendimiento en América Latina: el capital 

humano y el miedo al riesgo. 

El presente trabajo ha sido dividido en 5 secciones: la primera abarca algunos aspectos 

generales, presentando el tema y el panorama de la investigación, en esta sección también se 

describe algunos de los métodos utilizados por los investigadores de los artículos 

consultados, después se presenta la justificación y la relevancia de abordar el tema; luego se 

presenta el objetivo general y los objetivos específicos de este documento y finalmente para 

cerrar esa sección, se delimita el espacio temporal de la bibliografía utilizada en la 

investigación. La segunda sección es el marco teórico, allí se recopila información y se 

definen los conceptos de estructura organizacional, algunas teorías de la administración y los 

equipos de trabajo, cuyo entendimiento es relevante para comprender el tema abordado. La 

tercera sección desarrolla la investigación, se conceptualizan el emprendimiento y el espíritu 

empresarial. En la cuarta sección se plantea un breve análisis sobre la discusión del tema y 

su vigencia y en la última sección del documento se presenta algunas conclusiones y la 

recomendación. 

 

 

 

 

 

2. 1 ASPECTOS GENERALES 

1.1 Tema de investigación 

El tema que centra la investigación es implicaciones de la estructura organizacional y el 

emprendimiento en pequeñas y medianas empresas. En ese sentido, la pregunta que nos surge 

y sirve de partida es ¿en qué medida la estructura organizacional derivada de la división del 

trabajo determina el éxito para emprender en las organizaciones? 



 

 

La revisión de artículos relacionados al tema en análisis y que describen las teorías más 

importantes al respecto, propone explicar si realmente la estructura organizacional es 

determinante en el proceso de emprendimiento en las pequeñas y medianas empresas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Panorama general de la investigación 

Actualmente, las relaciones entre la estructura organizacional y los procesos estratégicos de 

las empresas se analizan como dos elementos interdependientes que deben complementarse 

para conseguir un alto rendimiento de las organizaciones. Asimismo, es importante 

comprender que las organizaciones empresariales constituyen un sistema de procesamiento 

de información.  



 

 

La importancia de la adaptabilidad organizacional a las condiciones cambiantes del entorno 

se destaca en la literatura como factor clave para el buen desempeño y emprendimiento 

empresarial. Un gran porcentaje de investigaciones enfatizan la relevancia de las estructuras 

organizacionales debido a que éstas se refieren a la forma de cómo interactuarán las personas 

para retener, procesar, y generar información que finalmente, se traduzca en decisiones que 

generen los niveles de desempeño en las empresas. 

Una realidad de nuestra región es que si bien existen muchas empresas, hay poco 

emprendimiento y poca innovación. Para comprender mejor esta realidad, es preciso 

mencionar algunas cifras sobre la cantidad de empresas formales que encontramos, por 

ejemplo, en algunos países de América Latina. 

Perú 

Según el ministerio de la producción (2017) la micro, pequeña y mediana empresa 

(MIPYME) representa el 99,5% del total de empresas formales en la economía peruana –el 

96,2% son microempresas, 3,2% pequeña y 0,1% mediana; de las cuales el 87,6% de ellas se 

dedican a la actividad de comercio y servicios, y el resto (12,4%) a la actividad productiva 

(manufactura, construcción, agropecuario, minería y pesca). 

Según cifras de la Enaho, el número de Mype que existe en el país ascendió a 5.9 millones 

en 2017, lo que significó un crecimiento del 3.8% con respecto al año anterior. Sin embargo, 

a diferencia de lo sucedido con la cantidad de Mype, sus ventas cayeron. Así, alcanzaron un 

total de S/ 135,000 millones en 2017 (-0.7% respecto a 2016), equivalentes a un 19.2% del 

PBI. En otras palabras, a pesar de haber más Mype en 2017 que en 2016, el nivel agregado 

de ventas fue menor, lo que refleja una menor eficiencia. Esto acentúa la tendencia 

decreciente de la importancia de las Mype como porcentaje del PBI. Con respecto a la PEA 

ocupada, las MIPYME representan alrededor del 60% considerándose como la fuente 

generadora del empleo. Asimismo, 10 de cada 100 personas de la PEA ocupada son 

conductoras de una MIPYME formal.  

En los últimos cinco años (2013-2017) el número de empresas formales de este segmento se 

ha incrementado a un ritmo promedio anual de 7.2 %. Sin embargo, aún persiste un alto 

porcentaje de informalidad, ya que el 48.4 % de las MYPE no están inscritas en la SUNAT. 



 

 

  

Figura 1 Ventas de las Mype en el Perú del periodo 2011-2017 representado en millones de soles. Adaptado de 

ENAHO.  

 

México 

México tiene poco más de 4.1 millones de microempresas, que contribuyen con el 41.8 % 

del empleo, las pequeñas empresas suman 174,800 y representan el 15.3 % de empleabilidad; 

por su parte, las medianas llegan a 34,960 y generan 15.9 % del empleo, (SPYME, 2012). 

“Las organizaciones se caracterizan por tener un diseño estructural, es decir, 

cada una tiene una estructura organizacional que sirve de base para su 

funcionamiento. Además, cada una tiene su propia cultura organizacional, 

es decir, un conjunto de creencias, valores y comportamientos que 

caracterizan su funcionamiento”. (Chiavenato, 2009) 



 

 

  

Figura 2 De qué están hechas las organizaciones. Adaptado de Comportamiento Organizacional por Idalberto 

Chiavenato, 2009. 

 

Argentina 

A la actualidad según el ministerio de la producción de Argentina, las PYMES cuenta con 

una totalidad de 853,886 donde 404,811 están registradas como vigentes representando el 

47.4 % y 502,761 son las PYMES registradas desde la implementación de la ley, las cuales 

constituyen el 58.90 %. En julio del 2016 desde la sanción de la ley PYME las micro, 

pequeñas y medianas empresas del país se ahorraron más de 6700 millones de pesos del 

impuesto y cerca de 3000 millones en descuento del impuesto a las ganancias por sus 

inversiones productivas. 

 El Banco Mundial señaló en un informe del año 2014 que prácticamente uno de cada tres 

trabajadores en la región es autónomo o un pequeño empleador y contrariamente a lo que se 

cree popularmente, la proporción de empresas registradas formalmente también es 

comparativamente grande. Pero pocos de estos emprendedores llegan alguna vez a contratar 

personal, la mayoría se queda muy pequeño, incluso después de décadas de operación. El 

informe encuentra que la realidad empresarial en América Latina se ve entorpecida por la 

baja innovación y emprendimiento. Por otro lado, el ritmo con el que las empresas 



 

 

latinoamericanas introducen productos nuevos es menor que en otras regiones en desarrollo, 

países como Ecuador, Jamaica, México y Venezuela introducen o desarrollan productos 

nuevos a un ritmo que es menos de la mitad que en países como Tailandia o Macedonia. Con 

excepción de Brasil, que invierte el 1 por ciento de su PIB en Investigación y Desarrollo 

(I+D), en promedio la región latinoamericana invierte mucho menos (por debajo del 0.5 por 

ciento), es decir un tercio del nivel de China y un cuarto del nivel de los países de ingresos 

alto.  

No es sorpresa que la región latinoamericana vaya a la zaga de otras en términos de patentes. 

En Bolivia, Paraguay, El Salvador, Honduras, Guatemala y Perú, el número de patentes por 

millón de habitantes es menor a uno, cifra que está muy por debajo de lo que debería ser para 

su nivel de desarrollo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.3 Métodos 

Dentro de los métodos de investigación científica, en la bibliografía revisada para desarrollar 

este trabajo, los autores han empleado en su mayoría el método cuantitativo. El resultado de 

sus investigaciones está basado en el análisis de cuestionarios, experiencias empresariales e 

información académica. Sin embargo es importante mencionar que en el presente trabajo 

también se ha utilizadometodología cualitativa como revisión documental y análisis de 

contenido. A continuación se describen algunas de las técnicas y procedimientos empleados 

para recopilar información. 

Burgers y Covin, (2014) utilizaron la técnica de encuestas. Una muestra de 4000 empresas 

en los Países Bajos (Frisia, Holanda, Groninga, Güeldres, Overijssel, Utrecht y Zelanda) fue 

seleccionada al azar de Reach, la base de datos más completa de compañías holandesas, 

administró un cuestionario con variables independientes a los directores ejecutivos de cada 

una de las 4000 empresas, lo que arrojó un total de 452 respuestas, lo que representó una tasa 

de respuesta del 11.3 %. Para separar en el tiempo las variables independientes y 

dependientes, se administró otra encuesta con una variable dependiente, nivel de 

emprendimiento corporativo, a los mismos 452 directores ejecutivos. Se recibieron encuestas 

completas de 240 firmas, que representaron el 6 % de la muestra original. Luego, el nivel de 

emprendimiento corporativo se definió como variable dependiente. La muestra separada por 

tiempo de 240 compañías reveló que niveles más altos de integración en combinación con 

diferenciación estructural son más importantes para mejorar el emprendimiento corporativo 

en organizaciones más grandes que en organizaciones más pequeñas. 

Fernández, Sánchez y Rico (2001) recogieron datos a través de un cuestionario. Se utilizó el 

cuestionario CDEF (Cuestionario de Eficacia Organizacional) (Sánchez, 1993) en lo que a 

estructura, procesos estratégicos y rendimiento se refiere. El cuestionario se entregó de forma 

personal a quienes ocupaban un elevado puesto de responsabilidad en las empresas, en este 

proceso se explicó el significado de cada una las partes que componen el cuestionario y se 

resolvieron las dudas que surgieron en el cumplimiento del mismo. La estructura se evaluó a 

través de las escalas de integración (11 ítems), formalización (34 ítems), centralización (20 

ítems) y complejidad (4 ítems). La escala de integración recogió información acerca de las 

variables, mecanismos y procesos estructurales que la organización utiliza para facilitar la 

integración de sus miembros. En esta escala se utilizó un formato de respuesta tipo Likert, de 

1 a 7 puntos. La escala formalización la integraron las variables control, especialización y 



 

 

formalización. La variable control siguió el formato de respuesta Likert (1-7 puntos) y en ella 

se pedía a los participantes que indicasen el grado de utilización de diferentes mecanismos 

de control para recoger información del funcionamiento de la empresa; la variable 

especialización recogía información sobre aquellas actividades en las que la empresa daba 

ocupación al menos a una persona de forma exclusiva y a tiempo completo; la variable 

formalización aportó información sobre el uso y utilización de descripciones del trabajo, 

instrucciones escritas, manual de procedimientos y normas de aplicación, etc. La escala 

centralización se refiere a la distribución del poder dentro de la organización. Por último, la 

escala complejidad evaluó el número de niveles jerárquicos (diferenciación vertical), centros 

de trabajo (diferenciación espacial), número de unidades de actividad (diferenciación 

horizontal) y la proporción de administrativos con respecto al personal total (A/P ratio). 

Dougherty (1992) recopiló datos para su estudio a través del método de encuesta., 80 

personas de diferentes departamentos que trabajaron en nuevos productos. Se usó un diseño 

de caja múltiple incrustado para considerar los efectos de la organización y el éxito del 

producto y fracaso en los hallazgos. Los criterios utilizados para seleccionar los productos 

para el estudio fueron: primero, incorporaron tecnología nueva o desconocida para la empresa 

que fueron comercializado a usuarios nuevos o desconocidos; segundo, los productos eran 

casi o ya introducidos en el mercado, para eliminar la variación debida a la etapa de 

desarrollo; y tercero, algunos productos tuvieron éxito comercial y otros fracasaron. El éxito 

fue definido como la generación de al menos la ganancia prevista y el fracaso de la 

cancelación después de la introducción. Los datos se recogieron en dos etapas. En primer 

lugar, se estudiaron once casos en TECHCO, una de las empresas participantes del estudio y 

OPCO, otra de las empresas en estudio.  Se les pidió que sugirieran un producto de su grupo 

que cumpliera con los criterios.  

Todas las entrevistas siguieron el mismo protocolo: describir el producto; describir el papel; 

contar la historia del producto; y describir clientes, tecnología y relaciones de trabajo con 

otros. Las entrevistas se estructuraron en torno a preguntas generales, pero no se estructuró 

lo que la persona deseaba enfatizar. Al final del análisis, se describió cómo dos esquemas 

interpretativos pueden convertirse en barreras para la vinculación efectiva entre tecnología y 

mercado. Los mundos de pensamiento departamental dividen la información y los puntos de 

vista. Cada uno también tiene un sistema distinto de significado que colorea su interpretación 

de la misma información, filtra de manera selectiva los problemas del mercado tecnológico, 



 

 

y produce una comprensión cualitativamente diferente de la innovación de productos. Las 

rutinas de productos organizacionales refuerzan la separación del mundo del pensamiento al 

proporcionar solo una interacción limitada e inhibir aún más el tipo de acción colectiva que 

es necesaria para la innovación. 

Aiken, M., Bacharach, S. French, L. (1980) utilizaron la técnica de encuesta. Los datos 

utilizados en este estudio fueron reunidos en 44 oficinas administrativas en ciudades belgas 

con un tamaño de población de 15,000 a 100,000 al 31 de diciembre de 1968. Esas ciudades 

fueron seleccionadas en base a una muestra aleatoria estratificada al 50 % de las 16 ciudades 

en la aglomeración de Bruselas, 25 ciudades de Valonia y 55 ciudades de Flandes en ese 

rango de tamaño en esa fecha. De las 49 ciudades en la muestra original, 4 en Flandes y 1 en 

Valonia fueron excluidas ya sea por falta de cooperación por parte de los funcionarios de la 

ciudad o por una tasa de respuesta inaceptablemente baja por parte de los miembros de la 

burocracia administrativa. En cada ciudad se entrevistó al alcalde y al administrador 

municipal, y se entregó un cuestionario a una muestra de miembros de la burocracia 

administrativa. Todos los jefes de departamento (es decir, los niveles medios) se 

seleccionaron automáticamente en la muestra. Dentro de cada departamento, se seleccionó 

una muestra aleatoria simple de otros miembros (niveles más bajos). La proporción de 

muestreo varió según el tamaño del departamento de la siguiente manera: en los 

departamentos con menos de 10 empleados administrativos, se seleccionó la mitad; en los 

departamentos con 10 a 19 miembros del personal administrativo, se seleccionó un tercio; en 

departamentos con 20 o más miembros del personal administrativo, una cuarta parte fue 

seleccionada. Solo se incluyó personal administrativo en el estudio. Los trabajadores, policías 

y bomberos fueron excluidos. 

Zoltan J. Acs, Sameeksha Desai, Jolanda Hessels (2008) realizaron un análisis de los 

conjuntos de datos comparables entre países sobre emprendimiento, que antes no estaban 

disponibles. Global Entrepreneurship Monitor (GEM) fue una de las primeras iniciativas para 

recopilar datos internacionales armonizados. El programa de investigación Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM) es una evaluación anual del nivel nacional de la actividad 

empresarial. Iniciado en 1999 con 10 países, ampliado a 21 en el año 2000 y más de 60 países 

en 2008, el programa cubre países desarrollados y en desarrollo. El programa de 

investigación, basado en una evaluación armonizada del nivel de actividad empresarial 

nacional para todos los países participantes, implica la exploración del papel del espíritu 



 

 

empresarial en el crecimiento económico nacional. Muestras representativas de adultos 

seleccionados al azar, que varían en tamaño desde 1,000 a casi 27,000 individuos, se 

encuestan anualmente en cada país participante para proporcionar medidas armonizadas de 

la prevalencia de la actividad empresarial.  

Bunderson (2002) utilizó la técnica de recopilación. Recopiló datos de los miembros del 

equipo de administración de las unidades de negocios en una compañía de productos de 

consumo “Fortune 100”. Las unidades de negocios estaban organizadas geográficamente, y 

el equipo de administración de cada unidad era el responsable de supervisar la producción, 

las ventas, el mercadeo y la distribución de la línea de productos de la compañía en un área 

de mercado definida. Si bien a cada equipo se le otorgó una considerable autonomía en la 

forma en que llevaron a cabo estas actividades, se desarrollaron ambiciosos objetivos de 

desempeño para cada unidad de negocio bajo la supervisión de la oficina corporativa, y cada 

equipo se evaluó y compensó estrictamente de acuerdo con estos objetivos de desempeño. 

En las palabras de un gerente, luego de una investigación previa se definió a un equipo de 

administración de unidades de negocios como el gerente general de la unidad y sus "informes 

directos". Los equipos estudiados incluyeron individuos de un nivel gerencial en cada una de 

las siguientes áreas funcionales: finanzas, mercadeo, ventas y distribución, producción (o 

logística de productos), administración de equipos, apoyo administrativo y recursos 

humanos. Dado que los equipos suelen tener más de un gerente de ventas y distribución para 

cubrir diferentes regiones dentro de su área de mercado, los equipos de la muestra variaron 

en tamaño. Esta muestra fue particularmente apropiada para probar las hipótesis del estudio. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.4 Justificación del estudio 

Las razones que justifican esta investigación, son especialmente dos. En primer lugar, es 

académica, pues aunque es escasa la bibliografía sobre autores que analizan o describan la 

relación entre la estructura organizacional y el emprendimiento y la innovación, es un tema 

que ha ido cobrando relevancia y atención en los últimos años. Como señala Chiavenato, las 

empresas se caracterizan por tener un diseño estructural o estructura organizacional que sirve 

de base para su funcionamiento. La innovación también cumple un papel importante en las 

empresas, “Debido a que la innovación se basa en muchas fuentes de ideas, las empresas 

también pueden mejorar sus probabilidades de innovación exitosa al acceder a una gran 

cantidad de fuentes de conocimiento.” Aija Leiponen y Constance E. Helfat (2009), por lo 

cual es una herramienta que debe estar siempre presente en las organizaciones si se quiere 

llegar al éxito. 

La segunda razón que justifica el estudio es el reconocimiento de la importancia de la 

estructura organizacional y su impacto en el emprendimiento. El diseño de estructuras 

organizacionales diferentes a las estructuras jerárquicas de control se convierte en un desafío 

en el contexto empresarial, principalmente por la creencia que la ausencia de control 

jerárquico conduce al caos y la inestabilidad. La evidencia está demostrando que, a mayor 

flexibilidad en las estructuras organizacionales, se identifica mayor nivel de agilidad en la 

toma de decisiones, cooperación, innovación y emprendimiento entre los colaboradores y por 

extensión, se favorece al logro de los resultados empresariales.  

Las organizaciones están compuestas por muchos elementos y factores que la afectan, los 

antecedentes históricos que plantearon la teoría de la organización nos llevan hasta 1911, a 

la teoría clásica de Taylor, fundador del movimiento conocido como organización científica 

del trabajo que señalaba que el principal objetivo de la administración debía ser asegurar el 

máximo de prosperidad, tanto para el empleador como para el empleado. Para el empleador, 

el máximo de prosperidad no significa la obtención de grandes beneficios a corto plazo, sino 

el desarrollo de todos los aspectos de la empresa para alcanzar un nivel de prosperidad. Para 

el empleado, el máximo de prosperidad no significa obtener grandes salarios de inmediato, 

sino un desarrollo personal para trabajar eficazmente, con calidad y utilizando sus dones 

personales. Posteriormente surgieron otras teorías, y para muchas, ésta sirvió de base para 

dar lugar a nuevas teorías donde incluso algunos de sus criterios hoy día continúan 

aplicándose.  



 

 

Más adelante, se realiza una descripción más detallada sobre las teorías revisadas y 

consideradas para el desarrollo y entendimiento de este trabajo. 

Lo cierto es que las organizaciones deben hacer frente a un entorno dinámico y cambiante, 

lo que les demanda una previsión o al menos una pronta adaptación o reacción que le permita 

emitir una rápida respuesta y para ello será determinante el diseño o estructura organizacional 

que previamente se ha definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.5 Relevancia del tema de investigación 

La investigación resulta relevante por dos motivos fundamentales. En primer lugar, el 

desarrollo del tema de investigación pretende dar respuesta a la pregunta que se planteó 

inicialmente: ¿en qué medida la estructura organizacional derivada de la división del trabajo 

determina el éxito para emprender en las organizaciones? Algo que despierta controversia es 

que si bien en América Latina existen emprendedores formalmente constituidos y que 

pertenecen a organizaciones bien estructuradas, estos emprendedores no llegan a ser 

emprendedores transformacionales y la mayoría se mantiene igual a través del tiempo, 

incluso después de décadas de operación y ello contribuye a que las economías de varios 

países de América Latina no crezcan al ritmo que se desearía.  

La segunda razón que determina la relevancia del estudio es que el tema se desarrolla en el 

marco de la carrera de Administración de Empresas, en la línea de la gestión empresarial y 

espera ser un aporte adicional a las investigaciones ya existentes. Con el desarrollo de este 

trabajo esperamos despertar el interés de otras personas que empiecen a profundizar en el 

análisis sobre las diferencias o similitudes que existen entre la composición de las 

organizaciones y el emprendimiento dentro de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.6 Objetivos 

 

1.6.1 Objetivo general 

Analizar si la estructura organizacional impacta en la agilización de procesos como el 

emprendimiento. 

 

1.6.2 Objetivos específicos 

 

● Identificar los factores del emprendimiento corporativo y su relación con la 

administración 

● Explicar la flexibilidad del diseño de las organizaciones con respecto al 

emprendimiento y la innovación 

● Determinar los factores que limitan o contribuyen para que las organizaciones de 

América Latina asuman mayores políticas de riesgo e innovación en comparación con las 

organizaciones asiáticas y europeas 

● Analizar las diferentes teorías que explican las formas de organización empresarial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.7 Alcances espacio-temporales 

Con el paso del tiempo se ha logrado recabar una serie de investigaciones con respecto a los 

temas de emprendimiento, estructura y diseño organizacional, innovación empresarial, 

equipos de trabajo y otros temas relacionados, los cuales nos han permitido conocer cómo 

dichos temas se relacionan y que implicancias generan. 

Seguidamente, mostramos un alcance temporal de los autores investigados en el presente 

trabajo: 
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2 MARCO TEÓRICO  

2.1 Relación entre el diseño de la estructura organizacional y el efecto de integración de 

sus equipos 

2.1.1  La estructura organizacional 

Desde sus inicios, las teorías organizacionales se han fundamentado en sistemas cerrados, los 

cuales definían su eficacia dependiendo de la organización interna. Desde el modelo clásico 

hasta el modelo de relaciones humanas, los investigadores y estudiosos han abordado 

numerosos enfoques para el estudio de la efectividad de la estructura y el recurso humano de 

las organizaciones, sin embargo estas teorías han ido perdiendo vigencia debido a su rigidez, 

humanismo exagerado, y en ocasiones, pocas relaciones con el entorno. A partir de las teorías 

estructuralistas se da inicio a una visión de las organizaciones como sistemas abiertos que 

interactúan con el medio ambiente y se afectan por el dinamismo de éste. 

A finales de los años cincuenta, aparece la teoría de la contingencia y surge como resultado 

de investigaciones empíricas aisladas. Por un lado, la investigación de Joand Woodward y el 

análisis de Burns y Stalker concluyeron que el ambiente determina la estructura y que éste 

afecta su sistema administrativo y funcionamiento. Luego, en los años sesenta Chandler, 

examinó como varias empresas norteamericanas adaptaron su estructura a las estrategias de 

negocios y dedujo que las organizaciones estuvieron determinadas por las estrategias de 

mercado. Posteriormente, se sumó Thompson que en el año sesenta y siete relacionó a la 

organización con el entorno y el medio ambiente dentro de una lógica de sistema ya no 

cerrado, sino abierto y de racionalidad organizacional. Es así como surge una de las 

principales teorías de la estructura organizativa actual pero por supuesto, no es la única teoría 

que existe sobre el tema. En esta parte del trabajo, presentamos algunas otras teorías (clásicas 

y modernas) importantes al respecto y cuyo conocimiento es necesario para determinar si la 

estructura organizacional determina en alguna medida, la integración de los equipos y el 

emprendimiento en las organizaciones, entre otros. 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 1 

Los catorce principios de Fayol 

 

Nota: Se ha descrito cada principio de la administración por Henri Fayol, lo que genera una retroalimentación 

en el individuo. Adaptado de <<El contexto ambiental y organizacional>> por Idalberto Chiavenato, 2009. 

 

2.1.1.1  Teoría del comportamiento 

Tiene su origen con Simon (1947). Teoría clásica que surge en Estados Unidos y que 

redefinió el total de conceptos administrativos. Propone que la mejor forma de organización 

es la que permite que los empleados de diferentes y todos los niveles tomen decisiones y 

colaboren en el cumplimiento de los objetivos de la empresa, de acuerdo a su nivel de 

influencia y autoridad. Esta teoría surgió a partir, y en oposición de la teoría de las relaciones 

humanas, dando como resultado un enfoque predominantemente sociológico y motivacional. 

Esta teoría concibe a la organización como un ente social que tiene propia vida y cultura, en 

el que se desarrollan diferentes formas de administración y sistemas de organización para 

dirigir a las personas. De allí surge el comportamiento organizacional, producto de los 

intercambios y estándares de las relaciones de las personas. La teoría del comportamiento 

fue más una teoría que aportó nuevos conceptos y contribuciones que una teoría definitiva 

sobre la administración. Esta teoría tiene un enfoque más descriptivo (mostrar lo que es) y 



 

 

menos prescriptivo (mostrar lo que debe ser), además presenta una reformulación de la 

filosofía administrativa (delegación, equipo de trabajo, retroalimentación, capacitación y 

desarrollo de personas).  

Simon en su obra Conducta Administrativa, argumentaba que, a medida que un negocio 

crece, los procesos efectivos para la toma de decisiones se hacen mucho más complejos, ya 

que los directivos tienen dificultades para obtener toda la información que realmente 

necesitan. Los ejecutivos, por otro lado, han de tomar en consideración cómo les afectarán 

las decisiones tomadas, tanto en sus relaciones sociales como en las que mantienen con 

empleados y socios. Esto hace, que el directivo no pueda elegir en todo momento la estrategia 

adecuada para maximizar los beneficios, y que en lugar de ello se conforme con calcular el 

nivel de ganancias razonable al que puede adaptar sus decisiones. 

2.1.1.2 Teoría del desarrollo organizacional 

Propuesta por Lewin y McGregor (1962). Teoría clásica que tiene sus orígenes en Polonia y 

postula que la mejor forma de organización es la que promueve el cambio planeado basado 

en intervenciones, en las que la colaboración entre distintos niveles organizacionales es 

posible. La teoría del desarrollo organizacional surgió a partir de 1962 como un complejo 

conjunto de ideas respecto del hombre, de la organización y del ambiente, orientado a 

propiciar el crecimiento, progreso y desarrollo según sus potencialidades, y que se orienta 

además a lograr el cambio y la flexibilidad en las organizaciones para contribuir con la 

integración de sus colaboradores. 

Es preciso tener claro que existe una diferencia entre proceso y estructura, los aspectos 

estructurales son elementos estáticos o detenidos de la organización y se refieren a la 

distribución de sus diferentes elementos como la división del trabajo, la autoridad y la 

responsabilidad. El proceso es un componente dinámico y se refiere a las normas que 

determinan una organización, los cargos y las funciones asumidos por las personas, la manera 

como se resuelven los problemas y también se refiere a la manera en la que se toman las 

decisiones en la empresa. 

Para aplicar y emplear la teoría del Desarrollo Organizacional (DO) en la empresa deben 

presentarse ciertas condiciones, la condición esencial es que alguien, en alguna posición 

estratégica de la organización sienta la necesidad de cambio, Los programas de DO pueden 

aplicarse a los siguientes tipos de condiciones organizacionales o necesidades de cambio: 



 

 

necesidad de cambiar la cultura organizacional, necesidad de cambiar estructuras y/o  

posiciones o a la necesidad de mejorar la colaboración entre grupos. 

Actualmente, los diversos modelos de DO consideran esencialmente cuatro variables, estas 

variables básicas son abordadas con una especial atención en su interrelación e 

interdependencia. Para que un cambio realmente permita lograr tanto los objetivos grupales, 

es decir los de la organización como los objetivos individuales primero se debe considerar 

en primer lugar, el ambiente, centrado en aspectos como la pasividad o turbulencia ambiental, 

la tecnología y las comunicaciones, también se debe evaluar el conocimiento y el impacto de 

esos cambios sobre las instituciones y los valores sociales; segundo, la organización, 

tomando en cuenta las características de dinamismo y flexibilidad organizacional para 

subsistir en los ambiente dinámicos y muy cambiantes, donde progresivamente surgen 

nuevas tecnologías, nuevos valores sociales y nuevas expectativas por parte de todos los 

miembros. La tercera variable que se debe considerar es el grupo social, considerando 

aspectos como el liderazgo, la comunicación y las relaciones interpersonales. Finalmente, la 

cuarta y última variable que es importante tener en cuenta es la persona, el individuo, 

resaltando sus motivaciones, actitudes y necesidades. 

Tabla 2 

El diseño organizacional  

 

Nota: Diversos conceptos realizados por el autor. Adaptado de <<El contexto ambiental y organizacional>> 

por Idalberto Chiavenato, 2009. 

 

 

 



 

 

2.1.1.3 Teoría de la contingencia 

Burns y Stalker (1966) en su libro The Management of Innovation (La Gestión de la 

Innovación) descubrieron que la estructura variaba de acuerdo con otro factor de 

contingencia: la predictibilidad del entorno. A las empresas electrónicas les resultaba más 

fácil el tratamiento de sus dinámicos entornos mediante estructuras orgánicas, mientras que 

las empresas textiles funcionaban con mayor efectividad en sus entornos estables recurriendo 

a estructuras burocráticas. 

Lawrence y Lorsh (1967) compararon organizaciones de elevado y de bajo rendimiento en 

los sectores de plástico, productos alimenticios y embalajes, descubriendo también 

diferencias estructurales que los llevaron a la conclusión de que no existía una única 

estructura idónea, sino muchas distintas que cambiaban según las condiciones de la 

organización. Ellos también creían que eran las condiciones del entorno (tanto la complejidad 

como la predictibilidad, en este caso) las que dictaban la estructura. Basados en esta 

investigación los autores formularon la teoría de contingencia, que postula que no existe una 

manera de organizar única y mejor; por el contrario, las organizaciones necesitan ser 

sistemáticamente adecuadas a las condiciones ambientales 

Donaldson (2001) afirma: 

“Esta teoría se encuentra dentro de la corriente clásica que en la actualidad proporciona 

un marco importante para el diseño organizativo. A diferencia del resto de teorías 

organizacionales, centra su foco de atención en el ambiente externo de la empresa, dando 

prioridad a lo que ocurre fuera de la empresa antes de indagar en los elementos internos 

de la estructura organizacional. Se enfoca en contingencias particulares como la edad, el 

tamaño, la tecnología y el medio ambiente” (p. 98). 

La teoría de la contingencia, propone que no existen principios universales, toda vez que de 

acuerdo a este enfoque hay modelos y planes apropiados para situaciones específicas, que no 

funcionan para otras, en el plan de contingencia la organización es primordial para el correcto 

funcionamiento de la empresa, ya que no es posible concebir a la empresa con nivel 

institucional y sin nivel intermedio, el enfoque de contingencia afirma que no existe forma 

única de organizar y administrar que sea aplicable a todas las empresas sino cada una de 

acuerdo al medio ambiente serán las situaciones y condiciones, ya que de ello dependerá el 

desarrollo de sus actividades y el logro de sus objetivos. 



 

 

El hecho de que una organización prepare sus planes de contingencia, no significa que 

reconozca la ineficacia o ineficiencia de su empresa sino que supone un avance a la hora de 

superar cualquier eventualidad que pueden acarrear grandes pérdidas, como en este 

momento. 

 

Figura 3 Principales factores que afectan a la organización 

 

La teoría de las contingencias hace énfasis en que en las organizaciones y en la teoría 

administrativa no hay nada absoluto y más bien que todo es relativo y siempre se dependerá 

de algún factor. 

Los investigadores de esta teoría, por varios años y de manera aislada, buscaron confirmar si 

las organizaciones eficaces de determinados tipos de empresas seguían los supuestos de la 

teoría clásica como la división del trabajo, la jerarquía de autoridad y la amplitud del control 

y es así que los resultados los llevaron a descubrir una nueva teoría, una nueva concepción 

de organización donde la estructura y diseño de una organización y su funcionamiento 

dependen del ambiente externo. 

2.1.1.4 Teoría institucional 

John W. Meyer, Brian Rowan y P. J. DiMaggio, W. Powell son algunos de sus principales 

referentes. Es una teoría moderna que postula que la mejor forma de organización es aquella 

que considera e integra a las personas que la conforman y que a su vez, la hacen funcionar. 

La principal característica de la teoría institucional es que se aleja de las posiciones teóricas 

determinadas desde el punto de vista técnico, para orientarse al análisis de los entornos 

institucionales o mundos normativos construidos socialmente, en los que existen las 

organizaciones (Zucker, 1987). Por lo tanto, se trata de una perspectiva teórica, centrada más 



 

 

en la conformidad organizativa de acuerdo con las reglas sociales. En ella se destaca el 

contexto institucional, o aquellos requisitos a los que se tienen que someter las 

organizaciones y empresas si quieren recibir apoyo y legitimidad. Estos requisitos no 

proceden del mercado sino del Estado, de las asociaciones profesionales y de los negocios o 

de los sistemas de creencias generalizados y otras fuentes similares (Meyer y Rowan, 1977; 

DiMaggio y Powell, 1983).  

Consecuentemente se está ante una teoría más preocupada por la legitimidad que por la 

eficiencia, entendiendo por legitimidad la aceptación de la organización por parte de su 

entorno, lo cual es vital para la supervivencia y éxito organizativo (Dowling y Pfeffer, 1975; 

Hannan y Freeman, 1977: Meyer y Rowan, 1977). 

El institucionalismo fundamentó conceptualmente la noción del buen gobierno empujando la 

instauración de procesos de gobernabilidad democrática. El buen gobierno, como esencia de 

la gobernabilidad democrática, se centra en los procesos de formulación y ejecución de 

políticas públicas creadoras y reguladoras de instituciones y mecanismos que permitan a los 

actores colectivos, convenir, negociar y asumir funciones de vigilancia de la esfera pública. 

Existe un consenso emergente que relaciona los valores, ideas comunes, principios y normas 

que son sustentados por las instituciones (estatales y no estatales) que están involucrados en 

la gobernabilidad corporativa. La institucionalización de los principios de la gobernabilidad 

corporativa a través de la emisión de códigos tiene un impacto en las redes institucionales 

integradas que intentan regularizar las expectativas. 

Tabla 3 

Cultura organizacional 

 

Nota: Diversos conceptos empleados por el autor. Adaptado de <<El contexto ambiental y organizacional>> 

por Idalberto Chiavenato, 2009. 



 

 

2.1.1.5 Teoría del costo de transacciones 

Tiene su origen con Williamson (1985). Teoría moderna que surge en Estados Unidos y 

señala que la mejor forma de organización es la que minimiza los costos de transacción.  

Jones (1987) afirma: 

“Esta teoría tiene como objetivo identificar las fuentes de los costos de transacción 

(aquellas características o dimensiones de una transacción que hacen el intercambio 

sumamente costoso) y especificar el mecanismo que puede coordinar de la manera más 

eficiente la transacción, de tal forma que se logren economizar dichos costos. (p.103)” 

El criterio con el cual se mide el desempeño será la eficiencia, que se entiende como una 

forma de economizar costos. Williamson definió como origen de los costos de transacción el 

comportamiento oportunista, en el no cumplimiento de las obligaciones contractuales, que 

originan el monitoreo y protección, asociación que devela la atadura a principios contables 

claves. La teoría de los costes de transacción postula que los agentes están dotados solamente 

de una racionalidad limitada, básicamente comportándose de una manera oportunista. El 

punto de partida de Williamson y de la teoría de los costos de transacción, está en postular 

que toda transacción económica engendra costes previos a su concreta realización, como por 

ejemplo costes ligados a búsqueda de informaciones, a la prevención respecto del 

oportunismo de otros agentes, etc. Por tanto, ciertas transacciones que se desarrollan sobre 

un mercado, pueden generar costos de concretización bastante importantes, y en 

consecuencia, los agentes económicos, en los hechos, pueden ser obligados o impelidos a 

buscar acuerdos institucionales o personales alternativos, que permitan minimizar o reducir 

esos costes. 

North (1990) señaló que la base de los costos de transacción se halla en los costos de 

información, entendidos como los costos de medición de lo intercambiado y los costos de 

proteger y hacer cumplir lo pactado. Sin embargo, presenta los costos de transacción como 

dentro de los costos de producción de esta manera: “los costos totales de producción 

consisten en las entradas de recursos de tierra, trabajo y capital que participan tanto en 

transformar los atributos físicos de un bien, como en los de negociación, definición, 

protección y cumplimiento forzado de derechos de propiedad”. 



 

 

2.1.1.6 Teoría de la agencia 

Corriente de la Teoría moderna. “La teoría de la agencia indica cómo deben establecerse los 

contratos e incentivos para conseguir congruencia de objetivos mediante la motivación de los 

individuos” (Anthony y Govindarajan, 2016). Es un método de desarrollo empresarial 

mediante un sistema de subcontratación de diversas tareas de una empresa para conseguir 

una correcta adecuación de dichos trabajos. Este acuerdo, a pesar de ser aceptado por una 

segunda empresa, tendrá la validez legal y real como si lo hubiera hecho la empresa en 

primera persona.  

La teoría de la agencia fue desarrollada en 1977 por Jensen y Meckling. A pesar de ello, es 

una teoría poco estudiada. Postula que la mejor forma de organización es la que crea los 

mecanismos que previenen que el agente actúe de manera egoísta y a favor de sus propios 

intereses y por el contrario, lo premia si actúa a favor de los intereses grupales o de la 

organización. Dicho de otro modo, esta teoría es una técnica empresarial por la cual una 

persona o empresa (el principal) solicita a otra persona (el agente) realizar un determinado 

trabajo en su nombre pero para que exista una relación de agencia, el agente debe ser 

autorizado por el principal a suscribir, modificar o cancelar contratos con terceros en nombre 

del principal. Los académicos que han investigado sobre esta teoría han identificado algunas 

desventajas, entre ellas se tiene por ejemplo, que involucra costos productivos derivados del 

propio acuerdo alcanzado y su regularización, así como la compensación a la persona o 

empresa contratada.  

Por otro lado, el poder de decisión cambia de mano y esto puede dar lugar a importantes 

diferencias de criterio empresarial y la aparición de intereses no comunes. El caso más 

acentuado de este tipo de situaciones se denomina “problema de agencia” y es un problema 

de riesgo moral y finalmente, puede ocurrir el incumplimiento de los objetivos en que se 

centra el acuerdo suponiendo multas, sanciones y otros costes relacionados. 

2.1.2 Los equipos de trabajo 

Hace varias décadas se ha identificado tres formas en que los equipos de alto nivel pueden 

manejar la aparente contradicción de diferenciación e integración que existe dentro de las 

organizaciones.  

 

 



 

 

Tabla 4 

Las personas en las organizaciones. Microperspectiva del Comportamiento Organizacional 

 

Nota: Se realiza la mención de diversos ejemplos en los cuales se explican competencias del individuo ante la 

organización a la cual pertenece. Adaptado de <<El contexto ambiental y organizacional>> por Idalberto 

Chiavenato, 2009. 

 

O'Reilly y Tushman (2008) señalaron que estos equipos pueden desarrollar (1) una identidad 

común a través de una visión compartida, (2) la capacidad de sincronizar acciones y unidad 

de propósito a través de la integración de equipos de alto nivel, y (3) mecanismos de enlace 

estructural dirigidos. La visión compartida se refiere al grado en que los miembros de una 

organización comparten metas y aspiraciones colectivas, cuando ocurre que casi todos los 

miembros de un grupo comparten la misma visión, ésta facilita el intercambio de 

conocimiento. La afirmación de un efecto de interacción positiva entre el grado de 

diferenciación estructural y la visión compartida se corrobora por una variedad de resultados 

como el emprendimiento corporativo (Burgers, 2009), la innovación (Dougherty, 1992) y la 

ambidexteridad (O'Reilly y Tushman, 2011).  

Por otro lado, la capacidad de sincronizar acciones y unidad de propósito a través de la 

integración de equipos crea un escenario favorable para la transmisión de información y 

conocimientos y genera mayor disposición y apertura de los miembros para resolver 



 

 

conflictos, aportar ideas y sugerencias que contribuyan con un mejor resultado de la 

organización. Mientras que, los mecanismos de enlace estructural dirigidos, como reuniones 

periódicas entre unidades, generan mecanismos como las interfaces de funciones cruzadas 

donde se otorgan nuevos roles y se da la oportunidad a los empleados que no se encuentran 

necesariamente en los puestos de dirección y toma de decisiones para que aporten soluciones 

adecuadas. 

El tamaño de una organización se refleja en el número de empleados que tiene. A mayor 

número de empleados, mayor será la presión y responsabilidad para crear estructuras 

organizativas más complejas que permitan una mayor especialización y coordinación entre 

unidades diferenciadas. Por otro lado, las organizaciones más pequeñas, enfrentan 

responsabilidades e impedimentos organizativos menos severos para coordinar a través de 

todas sus áreas y unidades, esto debido a que los empleados están más cerca de quienes toman 

las decisiones y dirigen las empresas y es más fácil experimentar con ellos un contacto más 

frecuente y cercano. La diferenciación estructural conduce a una mayor fragmentación 

cuando las organizaciones crecen, esto restringe el emprendimiento corporativo ya que los 

empleados pueden desconocer la existencia de conocimiento relevante dentro de su propia 

empresa.  

Shimizu (2012) afirmó que la diferenciación estructural crea asimetrías de información que 

son más fuertes para las organizaciones más grandes. Estas asimetrías de información 

restringen el emprendimiento corporativo de dos maneras: (1) a través del fomento del 

comportamiento egoísta entre individuos y unidades y (2) creando una mayor dificultad para 

evaluar y aprobar iniciativas. 

Sharma y Chrisman (1999), en su revisión de la literatura sobre emprendimiento corporativo, 

concluyeron que en lugar de que el emprendimiento corporativo se defina como la necesidad 

de un cierto nivel de independencia, el nivel de autonomía otorgado a una unidad empresarial 

se ha convertido en una variable con una influencia material en el nivel y rendimiento del 

emprendimiento.  

Miles y Covin (2002), por otro lado, señalaron que los gerentes pueden emplear una amplia 

gama de opciones estructurales para promover las actividades de emprendimiento en las 

organizaciones. 



 

 

Según Moreno (2001), la definición satisfactoria de una estructura organizativa requiere de 

una distribución espacial y jerárquica de los medios materiales y humanos. Lo cual incluye 

la división del trabajo, la departamentalización o la formación de unidades, la distribución 

del poder formal y definición jerárquica decisional y sus rangos de poder. Requiere de 

referencias básicas, normas, procedimientos o formas de actuación y programas de 

organización establecidos tanto formal como informalmente y en su parte menos tangible, 

los planes a corto y mediano plazo, posiciones de enlace o coordinación en la organización, 

grupos de trabajo, sistemas de información, o sistemas para asignación de recursos. 

En la estructura organizacional se distinguen cuatro elementos básicos que son la 

especialización, la estandarización, la coordinación y la autoridad. En ese sentido, la 

especialización se refiere al proceso de identificación de tareas particulares y su asignación 

a individuos o equipos que tienen la misión de ejecutarlas. Por otro lado, la estandarización 

se refiere a la uniformidad y consistencia de los procesos y procedimientos que los 

colaboradores deben seguir en el desempeño de sus funciones, para ello se tienen algunas 

herramientas como los manuales de procedimientos, las descripciones de funciones de los 

puestos, los instructivos y los reglamentos que sirven para estandarizar algunos aspectos 

rutinarios del trabajo. Mientras que el tercer elemento básico, es decir la coordinación 

comprende los procedimientos formales e informales para la integración de actividades 

desempeñadas por individuos, equipos, grupos y departamentos en particular. Por último, la 

autoridad es el derecho a decidir y actuar. En cada organización la autoridad no se distribuye 

de la misma manera, aquí se puede distinguir entre dos tipos de organización, unas son 

aquellas con un estilo de organización centralizada, donde los administradores de alto nivel 

toman decisiones y luego las comunican a los administradores de nivel inferior y otro tipo 

son aquellas con un estilo de organización descentralizada donde la autoridad para la toma 

de decisiones recae en los administradores de nivel inferior y equipos de colaboradores. 

Cuando nos referimos a estructura organizacional no se puede evitar citar a Henry Mintzberg 

quien desde una mirada conceptual, con enfoque pragmático, trasciende la idea de los tres 

niveles organizacionales clásicos descritos por Fayol (estratégico, funcional y operativo) para 

introducir un esquema simbólico a manera de hongo, conformado por el ápice estratégico 

(directivos), la línea media (jefes de área), el núcleo operacional (operarios), el equipo de 

apoyo (agentes especializados) y la tecno-estructura (analistas del trabajo). 



 

 

 

Figura 4 Las 5 partes básicas de la organización. 

Dicho esquema da una idea de la división del trabajo en la organización, cuyas tareas deben 

coordinarse. Para ello introduce diferentes mecanismos de coordinación como son la 

supervisión directa, la adaptación mutua y la estandarización (de procesos, de resultados, de 

normas y de habilidades), así como la noción de flujos organizacionales.  

Mintzberg también establece los diferentes parámetros para el diseño organizacional, los 

cuales se congregan en cuatro grupos: a) diseño de puestos: especialización, formalización, 

preparación y adoctrinamiento, b) diseño de la superestructura: departamentalización y tramo 

de autoridad, c) diseño de vínculos laterales: planificación y control y dispositivos de enlace, 

y d) diseño de la toma de decisiones: centralización y descentralización. Finalmente, realiza 

una descripción de los factores de contingencia que afectan a las organizaciones e introduce 

su teoría acerca de las diferentes configuraciones estructurales (estructura simple, burocracia 

mecánica y profesional, forma divisional y adhocracia). 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 Tipos de 

configuración estructural 



 

 

 

 

 

 

Figura 6 Estructura simple o empresarial 

 

En la figura 6 Mintzberg presenta un modelo con amplio ámbito de control desde el ápice 

estratégico, ausencia de unidades de staff y línea media insignificante, escasa planificación 

y poco comportamiento formalizado. 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Burocracia mecánica 

 

En la figura 7 se ve un modelo organizativo donde la planificación es más detallada y activa 

y requiere de varios analistas para diseñar y mantener los sistemas de estandarización. El 

ámbito de control es amplio en la base y estrecho en el resto, la dependencia de los analistas 

genera un cierto grado de autoridad informal. Poder ejercido por el control de la tecnocracia. 

 

Figura 8 Burocracia profesional 



 

 

En la figura 8 se presenta una organización con ámbito de control amplio en la base y estrecho 

en el resto, dependencia de profesionales especializados para realizar tareas operativas. Se 

considera personal de apoyo para tareas simples y rutinarias que los profesionales no desean 

realizar. En este modelo, la planificación y control es reducida, no es una estructura que 

permite innovar, su utilidad es para perfeccionar lo que ya existe. En cuanto al poder ejercido 

a través del control profesional operativo este modelo permite a los profesionales ser 

eficientes y efectivos pero crea problemas de adaptación a nuevas tendencias del mercado. 

 

Figura 9 Estructura Divisional 

 

Esta estructura 9 presenta control riguroso sobre las divisiones, supervisión directa y 

medición del desempeño. Burocracia mecánica en las divisiones, la estructura interna se 

burocratiza y centraliza. La dificultad de esta estructura divisional en las empresas no 

comerciales es el desplazamiento de las metas sociales por económicas, el éxito de las 

estructuras divisionales depende de metas cuantificables y las metas sociales no lo son. 

 

Figura 10 Adhocracia 

 

En la adhocracia hay muchos administrativos, lo que crea pequeños ámbitos de control por 

el reducido tamaño de los equipos de trabajo. Aquí se identifica la descentralización selectiva, 

es decir que la autoridad se traslada donde se encuentra el experto que en ese momento debe 

tomar una decisión. 



 

 

La autoridad en esta estructura se basa en la competencia, al parecer todos son iguales ya que 

no se distingue entre línea y staff. Este tipo de estructura se emplea en condiciones que 

requieren una innovación sofisticada y que implican trabajos integrados de expertos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3 DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1 Relación entre el emprendimiento corporativo, la administración y el diseño 

organizativo 

3.1.1 El emprendimiento 

El término “empresario” se originó en la economía francesa y sugiere que el empresario 

desplace los recursos económicos de un área de menor importancia a un área de mayor 

productividad y mayor rendimiento pero los emprendedores son quienes crean valor, son 

quienes funcionan como agentes de cambio de la economía (algunos investigadores señalan 

que la hacen avanzar, otros tantos consideran que los emprendimientos no necesariamente 

contribuyen con el crecimiento de la economía) atendiendo nuevos mercados o innovando 

productos. Históricamente, el estudio del emprendimiento inició a finales del siglo XVII y 

principios del XVIII con Richard Cantillon y Adam Smith. 

Joseph Schumpeter (1930) estableció que el rol del emprendedor en la economía es la 

"destrucción creativa" esto quiere decir que la innovación destruye las viejas industrias y 

proyecta nuevas maneras de hacer las cosas. Para Schumpeter, los cambios y "desequilibrio 

dinámico traído por un emprendedor innovador" son parte de una economía saludable”. 

Por otro lado, Paul Reynolds, fundador de Global Entrepreneurship Monitor, definió al 

emprendimiento como “cualquier intento de crear nuevos negocios o nuevas empresas, como 

por ejemplo, el autoempleo, la creación de una organización empresarial, o la expansión de 

un negocio existente; llevados a cabo por un individuo, un equipo de personas, o un negocio 

establecido. 

Hacia los años 2000, el término emprendimiento se amplia y se extiende a “emprendimiento 

social” que viene a ser el campo en el que los emprendedores combinan actividades de 

negocio con metas humanitarias y/o ambientalistas. 

3.1.2 El espíritu empresarial 

De acuerdo con lo que señalaron Gareth R. Jones y John E. Butler (1992), el espíritu 

empresarial es el proceso mediante el cual las empresas notan oportunidades y actúan 

(mediante la organización creativa de transacciones entre factores de producción) para crear 

plusvalía. El espíritu emprendedor se caracteriza por la creatividad, la innovación y la toma 

de riesgos, estas características se combinan con una gestión sólida en una organización 

nueva o ya existente. No podemos dejar de señalar que, el concepto de espíritu empresarial 



 

 

está íntimamente relacionado al concepto de incertidumbre. Knight expresó que el 

empresario es el organizador de las incertidumbres, lo que significa que posee la capacidad 

de reorganizar de forma creativa la relación entre los factores de producción y las 

oportunidades de mercado. 

El espíritu empresarial es importante debido a que contribuye con la generación de puestos 

de trabajo y colabora con el crecimiento de la economía, aunque en el caso peruano como en 

otros países de Latinoamérica, este punto constituye un debate ya que a pesar de que se 

incrementa los indicadores de emprendimiento, las economías no necesariamente crecen. 

Otro aspecto que define la importancia del espíritu empresarial es que promueve la 

competitividad ya que las nuevas iniciativas empresariales (no importa si se trata de la puesta 

en marcha de una nueva empresa, o de la reorientación de una existente), impulsan la 

productividad. Estas iniciativas aumentan la presión competitiva, con lo que obligan a otros 

negocios a reaccionar mejorando su eficacia o innovando. El aumento de la eficacia y la 

innovación en las organizaciones, tanto en su administración como en procesos, productos, 

servicios o mercados, mejora la fuerza competitiva de una economía en conjunto. Este 

proceso supone una mayor oferta y por consiguiente una reducción de los precios que al final 

beneficiarán a los consumidores. 

Otra razón más que otorga importancia al espíritu empresarial en las organizaciones recae en 

el aporte a la sociedad. Los empresarios son el motor de la economía de mercado y sus logros 

deberían aportan a la sociedad, riqueza, empleo y una diversidad de opciones para los 

consumidores y la comunidad. En respuesta a las expectativas públicas de crecimiento 

relativas al impacto de las actividades empresariales en la sociedad y el medio ambiente, 

muchas grandes empresas han adoptado estrategias formales sobre la responsabilidad social 

de las empresas, lo que implica integrar voluntariamente temas sociales y ambientales en sus 

operaciones de negocios y en su interacción con los interesados, reconociendo que un 

comportamiento empresarial responsable puede servir de apoyo para el éxito empresarial. 

Para Meyer, M., Libaers, D., Thijs, B., Grant, K., Glänzel, W., & Debackere, K. (2013) el 

espíritu empresarial ha crecido de manera constante durante la década de 1990, pero 

realmente emergió como una disciplina académica legítima en la última parte de la década 

de 2000. El campo estuvo dominado por investigadores de países anglosajones en los últimos 

20 años, con representaciones particularmente fuertes de los Estados Unidos, el Reino Unido 



 

 

y Canadá. Los resultados del análisis estructural que realizaron, se basó en un enfoque de 

documento central, apuntando a cinco grandes grupos de conocimiento que representaron 

diferentes subtemas en la investigación de emprendimiento. Caracterizaron esos grupos en 

detalle y evaluaron la fuerza de las relaciones entre los grupos. La aplicación de la misma 

metodología conduce a otras subestructuras representadas de dos a cinco subgrupos 

adicionales por cada subtema identificado. Este documento de Meyer, M., Libaers, D., Thijs, 

B., Grant, K., Glänzel, W., & Debackere, K. presenta los primeros resultados de un estudio 

sobre el surgimiento del espíritu empresarial como un campo de investigación. Su análisis 

inicial indicó que los investigadores en los países anglosajones han dominado el campo 

durante los últimos 20 años. El impacto relativamente fuerte de los países nórdicos y bajos 

es digno de mención. Utilizando el acoplamiento bibliográfico como una técnica 

bibliométrica novedosa, distinguieron cinco grupos de conocimiento distintos, aunque 

grandes, en la literatura de investigación sobre emprendimiento. El primer grupo contiene 

artículos enfocados en los aspectos cognitivos del emprendimiento. Un segundo grupo 

relacionado comprende artículos que dilucidan los determinantes demográficos y 

relacionados con la personalidad del espíritu empresarial. Un tercer grupo, muy homogéneo, 

está compuesto principalmente de documentos conceptuales que estudian los orígenes, 

procesos e impactos del emprendimiento. Un cuarto grupo se ocupa de la financiación 

empresarial y los acuerdos de gobernanza en nuevas empresas. El grupo final y más 

heterogéneo contiene artículos que investigan temas que van desde redes y alianzas; 

estrategias empleadas por nuevas empresas para obtener una ventaja competitiva; a las 

estrategias de entrada ideadas para orientar los mercados internacionales. Observaron una 

relación muy fuerte entre el primer y el tercer grupo de artículos, un hallazgo indicativo de 

la naturaleza conceptual de los documentos revisados en ambos grupos. Sus resultados 

mostraron la necesidad de un análisis más detallado de la estructura de conocimiento del 

campo del emprendimiento para identificar temas más pequeños, emergentes o en proceso 

de desaparición en esa literatura de rápido crecimiento.  

Cunningham y Lischeron (1991) observaron la presencia de seis escuelas de pensamiento 

sobre el espíritu empresarial. Primero, la escuela de pensamiento de la "gran persona" sugiere 

que el empresario tiene una capacidad intuitiva, un sexto sentido, y los rasgos e instintos con 

los que nace. En segundo lugar, la escuela de "características psicológicas" sugiere que los 

empresarios tienen valores, actitudes y necesidades, que los impulsan. En tercer lugar, la 

escuela clásica de emprendimiento refleja los primeros enfoques del emprendimiento y 



 

 

sugiere que la característica central del comportamiento emprendedor es la innovación. En 

cuarto lugar, la escuela de administración sugiere que los empresarios son organizadores de 

una empresa económica; son personas que organizan, poseen, gestionan y asumen el riesgo. 

En quinto lugar, la escuela de liderazgo sostiene que los empresarios son líderes de personas, 

tienen la capacidad de adaptar su estilo a las necesidades de las personas. En sexto lugar, la 

escuela de emprendimiento sugiere que las habilidades empresariales pueden ser útiles en 

organizaciones complejas. 

El fomento del emprendimiento en las organizaciones tiene diversas ventajas. Entre ellas 

podríamos destacar productos y servicios con mayor valor añadido, posibilidad de 

supervivencia indefinida de la empresa, mejora de la base tecnológica, optimización de los 

recursos disponibles, apertura empresarial hacia el exterior y el incremento de la 

competitividad. Sin embargo el emprendimiento corporativo no es resultado de una 

disposición de la alta herencia sino más bien que es el resultado de la combinación de 

variables de diseño organizacional, asignación de recursos y estrategias empresariales. 

Las estructuras organizacionales más flexibles y aquellas en cuyos miembros existe 

integración, la libertad pensada desde la autonomía, el empoderamiento y la toma de 

decisiones y la cooperación entre los equipos de trabajo, crean los espacios más adecuados 

para que se genere el emprendimiento. La integración interior puede describirse como la 

socialización de los miembros en la organización, crear límites en la organización, el 

sentimiento de identidad entre el personal y compromiso con la organización. 

Para hacer más eficientes los procesos, es necesario organizarse. Al definir las estructuras de 

diseño organizacional (conjunto de medios que maneja la empresa con el objeto de dividir el 

trabajo en diferentes tareas y lograr la coordinación efectiva de las mismas) lo que hacen las 

organizaciones es fraccionar y ordenar su trabajo apelando al principio de especialización, es 

así que nos vamos a referir al concepto de departamentalización. 

Las empresas tienen distintas formas de diseño organizativo pero hay algunas condiciones 

básicas que debe presentar. Según Henry Mintzberg (1979) toda organización consta de cinco 

partes: 1) Equipo de soporte técnico, 2) Equipo de soporte administrativo, 3) Centro técnico, 

4) Mandos medios y 5) Alta dirección.  



 

 

La organización efectiva es aquella que logra buena relación y coherencia entre sus 

componentes y que no cambia un elemento sin evaluar previamente las consecuencias en los 

otros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 La especialización de los equipos de trabajo en las organizaciones y su contribución 

al emprendimiento e innovación 

Para Donald C. Hambrick, Sue Canney Davison, Scott A. Snell y Charles C. Snow (1998) 

cuando los grupos consisten en múltiples nacionalidades van hacia un nuevo entendimiento 

de la trascendencia, las empresas internacionales están aumentando rápidamente el uso de 

grupos multinacionales (MNG), a veces con gran éxito y a veces frustración severa.  

En las principales corporaciones de hoy en día, los grupos de tareas que consisten en 

múltiples nacionalidades abundan, y la tendencia clara es hacía más de ellas en el futuro. Los 

grupos multinacionales (MNG) de muchos tipos son evidentes: la administración equipo de 

una empresa conjunta internacional, un grupo que desarrolla un producto para mercados de 

múltiples países, un grupo responsable de formular un estrategia europea, un grupo de trabajo 

encargado de desarrollar recomendaciones para racionalizar la fabricación mundial y cada 

vez más, incluso la parte superior del equipo directivo de la propia firma. Sorprendentemente, 

sin embargo, muy poca investigación empírica o trabajo conceptual sistemático ha abordado 

directamente el fenómeno importante y oportuno de grupos multinacionales con algunas 

excepciones. La investigación referida ha descubierto solo algunos trabajos que tratan en 

detalle o en profundidad con las cuestiones específicas que surgen cuando un grupo de tareas 

está formado por individuos de diversos antecedentes nacionales. Cuando se lanzó por 

primera vez el programa de investigación sobre MNG, se discutió con un grupo de altos 

ejecutivos de las principales corporaciones multinacionales. Los comentarios de dos 

ejecutivos, ambos de empresas con sede en Europa, simbolizaron la complejidad y sutileza 

de los temas involucrados. 

De otra parte, Devine, Clay Ton, Philips, Dunford y Meiner (1999) encontraron que el trabajo 

grupal es más frecuente en las organizaciones con múltiples departamentos y divisiones, lo 

que sugiere que muchos equipos están interrelacionados, uno depende del otro. 

Una expectativa ampliamente compartida en las organizaciones es que las decisiones 

tomadas por grupos de empleados con conocimientos y experiencias diversas serán de mayor 

calidad que aquellas tomadas por empleados con antecedentes más homogéneos o por un 

solo empleado como un gerente. Sin embargo, la investigación sobre la toma de decisiones 

grupales sugiere que los grupos a menudo no usan su potencial informativo completo de 

manera efectiva (Hinsz, Tindale, & Vollrath, 1997, y Kerr & Tindale, 2004). 



 

 

Según David A. Harrison (2007) el desafío de las diferencias, de la diversidad, es una crucial 

para los gerentes y académicos. Sin embargo, aun cuando la investigación se ha acumulado, 

la naturaleza y los efectos de la diversidad se han mantenido inciertos. Tienen tres tipos 

fundamentales: separación, variedad y disparidad (diferencia o desigualdad). Los tres tipos 

difieren en su sustancia, forma, máximos e implicaciones. Los atributos cruciales y las 

perspectivas teóricas relevantes difieren para cada tipo, al igual que los procesos internos y 

los resultados que probablemente estén asociados con ellos. 

Las diferencias son un desafío. Las organizaciones han luchado para abrazarlos y gestionarlos 

exitosamente. Los investigadores han luchado para conceptualizarlos y estudiarlos de manera 

efectiva. También teorías para predecir los diferentes efectos de tales diferencias que 

generarán ideas integradoras, creatividad e innovación o que provocará conflicto, división y 

disolución. Guiados por estas teorías, los investigadores analizan las diferencias de muchos 

tipos, incluidas las demográficas. 

Al justificar su elección de separación, variedad o disparidad, los teóricos pueden profundizar 

su comprensión de las posibles consecuencias de diversidad de atributos específicos dentro 

de unidades y puede refinar sus predicciones. Además, precisa la especificación de los tipos 

de diversidad facilita las operacionalizaciones válidas para la construcción y las pruebas 

apropiadas de los efectos de cada tipo de diversidad. La tipología de la diversidad que se 

presenta también sugirió nuevas vías de investigación de la diversidad. Explicando el 

significado de disparidad, notaron cuán poca investigación aborda el nivel de unidad a 

consecuencias de la desigualdad dentro de la unidad en poder, estado, y otros recursos 

valiosos. Este es un aspecto importante y poco estudiado de la diversidad (Konrad, 2003).  

Los análisis de redes sociales pueden permitir a los investigadores enriquecer su comprensión 

de los procesos relacionales asociados con cada tipo de diversidad, incluso permitiendo una 

variable demográfica única para ser asociada. Con más de un tipo de diversidad y tener 

efectos opuestos simultáneos. Además, se fomenta una mayor investigación sobre los 

antecedentes de separación, variedad y disparidad en las organizaciones. Con algunas 

excepciones, ese territorio de la investigación permanece en gran parte inexplorado. 

Específicamente, se consideran estrategias para desenmarañar los supuestos de separación 

demográfica, variedad y disparidad; relaciones entre e impactos interactivos de los tipos de 

diversidad; y diversidad multinivel 



 

 

Por otro lado, Felix C. Brodbeck, Rudolf Kerschreiter, Andreas Mojzisch y Stefan Schulz-

Hardt (2007), presentaron un modelo teórico que sintetiza y expande las explicaciones 

actuales sobre la falla de los grupos en la toma de decisiones para utilizar efectivamente la 

información que se distribuye entre sus miembros. Se propone que los grupos puedan superar 

a los tomadores de decisiones individuales y los esquemas de votación, si están presentes o 

faltan ciertas asimetrías en la distribución y procesamiento de la información. 

La efectividad de la toma de decisiones grupales es una preocupación cada vez más vital para 

las organizaciones. Cuando se deben resolver importantes problemas económicos, técnicos, 

médicos o políticos, se emplean grupos en lugar de individuos para tomar decisiones de alta 

calidad. Estos grupos pueden tomar la forma de comités, juntas de expertos, comisiones, 

grupos de proyectos, equipos de asesoramiento, grupos de expertos, como, por ejemplo, en 

diagnósticos y tratamientos médicos. Obviamente, la toma de decisiones grupales es más 

costosa que la toma de decisiones individuales o una encuesta de opinión, requiere la 

presencia de varios individuos y consume más tiempo debido al intercambio de información 

y al debate, considerando los costos más altos parece justificado preguntar cuáles son las 

supuestas ventajas proporcionadas por la toma de decisiones grupales en comparación con la 

toma de decisiones individuales. Hay esencialmente dos perspectivas, por un lado los grupos 

pueden percibirse como un vehículo para identificar e integrar puntos de vista individuales. 

Esta función representativa e integradora permite la participación en la toma de decisiones, 

que principalmente tiene los resultados más beneficiosos con una mayor aceptación y una 

mejor implementación de una decisión. 

Las investigaciones han demostrado que la participación en la toma de decisiones grupales 

aumenta la percepción de imparcialidad y la aceptación de las decisiones tomadas, permite 

una mayor identificación con la decisión y da como resultado un mayor compromiso con las 

implicaciones de la decisión. Con respecto a esta perspectiva, los grupos parecen cumplir con 

las expectativas. Por otro lado, los grupos pueden verse como un vehículo para combinar e 

integrar diferentes conocimientos, ideas y perspectivas en decisiones e innovaciones de alta 

calidad. En comparación con los tomadores de decisiones individuales, los grupos tienen 

acceso a una mayor y más amplia gama de información, lo que se debe al conocimiento único 

que se distribuye entre los miembros del grupo. Por lo tanto, a menudo se espera que los 

grupos tomen decisiones de alta calidad y fomenten la creatividad y la innovación. 



 

 

Hay un enfoque en los grupos de empleados ya que toman decisiones en condiciones de 

conocimiento distribuido pero la expectativa común de que utilicen su base de conocimientos 

superior cuando sea necesario parece empíricamente no justificada. Basado en una muestra 

aleatoria de toda la población de organizaciones de Estados Unidos, Devine, Clay Ton, 

Philips, Dunford y Meiner encontraron que el trabajo grupal es más frecuente en las 

organizaciones con múltiples departamentos y divisiones, lo que sugiere que muchos equipos 

están interrelacionados, uno depende del otro. Funcional y transversal en su naturaleza. Junto 

con una tendencia sostenida hacia una fuerza laboral cada vez más diversa, las organizaciones 

han rediseñado los trabajos de manera que aumentan la interdependencia de las tareas y el 

trabajo en equipo. El objetivo es estimular el intercambio de información entre empleados 

con conocimientos y experiencia diferentes a fin de promover la innovación y las decisiones 

grupales de alta calidad. 

Una expectativa ampliamente compartida en las organizaciones es que las decisiones 

tomadas por grupos de empleados con conocimientos y experiencias diversas serán de mayor 

calidad que aquellas tomadas por empleados con antecedentes más homogéneos o por un 

solo empleado como un gerente. Sin embargo, la investigación sobre la toma de decisiones 

grupales sugiere que los grupos a menudo no usan su potencial informativo completo de 

manera efectiva (Hinsz, Tindale, & Vollrath, 1997, y Kerr & Tindale, (2004). Esto representa 

una amenaza considerable para la efectividad de grupos de individuos en organizaciones que 

apuntan a tomar decisiones de alta calidad aprendiendo del conocimiento único de cada uno 

a través de la interacción. El modelo teórico que sugirieron se centra en cómo las asimetrías 

en la distribución de la información antes de la toma de decisiones grupales y las asimetrías 

en el procesamiento de la información durante la toma de decisiones grupales influyen en la 

calidad de las decisiones grupales y las variables relacionadas. Una predicción central que 

puede derivarse del modelo es que los grupos pueden, efectivamente, superar a los tomadores 

de decisiones individuales y las combinaciones sociales de los votos individuales. El primer 

escenario es si un tipo específico de asimetría en la distribución de la información está 

presente en el grupo y el segundo escenario es si los tipos específicos de asimetrías en el 

procesamiento de la información están ausentes en el grupo. 

La distribución de información previa a la discusión determinó si la discusión de grupo puede 

resultar en una calidad de decisión superior. Para una ilustración, se consideró un ejemplo 

simplificado de un equipo de alta gerencia en el que los miembros discuten si adquirir o no 



 

 

la compañía A o la compañía B. Antes de la discusión, los miembros de la junta poseen 

conjuntos individuales de información sobre el problema de decisión que han recopilado de 

sus respectivas fuentes de conocimiento. Los conjuntos individuales contienen cierta 

información compartida y alguna información no compartida sobre cada compañía. La 

información compartida y no compartida en la formación de todos los miembros del grupo 

establece la información total disponible para el grupo. En el ejemplo se supuso que la mejor 

adquisición objetiva como la mejor adquirida es la compañía A, es decir, en el conjunto 

completo de información del grupo, la compañía A está respaldada por más atributos que son 

importantes para la decisión que la compañía B. Ahora se consideraron dos aspectos 

diferentes, formas “simétricas y asimétricas” en las que los conjuntos de información pueden 

distribuirse entre los miembros de la junta. En las distribuciones de información simétrica, 

los grupos de información individuales de los miembros del grupo por un lado, y el conjunto 

completo de información del grupo, por otro lado, tienen la misma contradicción decisional. 

Antes de la discusión, todos los miembros tienen conjuntos de información individuales, lo 

que implica que la compañía A es la mejor opción y, como se mencionó anteriormente, la 

compañía A es realmente la mejor opción, dada la información completa que posee todo el 

grupo. En este caso, existe un perfil manifiesto (Lavery, Franz, Winquist, y Larson, 1999). 

Bajo la condición de un perfil manifiesto, la discusión de la información no compartida puede 

promover la fertilización cruzada y el aprendizaje de nueva información, ampliando así el 

conocimiento individual de los miembros del grupo, pero no es crítico para la calidad de la 

decisión del grupo. No importa cómo los miembros del grupo intercambien su información, 

la distribución de sus preferencias individuales es suficiente para derivar la decisión correcta 

(es decir, mejor informada). Por lo tanto, en este tipo de distribución de conocimiento, un 

intercambio de información laborioso no puede "pagar" con respecto a la calidad de la 

decisión. La situación cambió cuando consideraron una distribución de información 

asimétrica en la que los conjuntos de información individuales de los miembros del grupo y 

el conjunto completo de información del grupo tienen diferentes implicaciones decisionales. 

En nuestro ejemplo, esto significaría que aunque la compañía A es la mejor opción (dada 

toda la información disponible para el grupo), cada miembro del grupo posee 

individualmente información que sugiere que la compañía B sería la mejor opción. En su 

estudio seminal, Stasser y Titus (1985) introdujeron esta distribución de información métrica 

asimétrica en la literatura, y Stasser (1988) lo etiquetó como perfil oculto. El nombre surge 

del hecho de que la alternativa de decisión mejor informada se oculta a los miembros 



 

 

individuales del grupo antes de la discusión. Como consecuencia, cada miembro del grupo 

solo sabría dos argumentos a favor de la compañía A y, por lo tanto, tendrá la impresión de 

que la compañía B fue la mejor opción. Como se hizo evidente, en el caso de un perfil oculto, 

los miembros del grupo entran en la discusión prefiriendo una alternativa óptima y solo 

pueden llegar a una decisión correcta agrupando e integrando la información no compartida 

durante la discusión. Los perfiles manifiestos y ocultos que se describieron fueron simples 

en su naturaleza para propósitos ilustrativos. Sin embargo, proporcionaron a los 

investigadores la base para razonar sobre situaciones mucho más complejas y realistas. Con 

respecto a la calidad de la decisión, los archivos profesionales ocultos son particularmente 

importantes porque representan el prototipo de situaciones en las que los grupos tienen el 

potencial de superar a los tomadores de decisiones individuales y las combinaciones sociales 

de preferencias individuales (por ejemplo, por votación). Cabe destacar que la investigación 

de las últimas dos décadas ha demostrado consistentemente que la mayoría de los grupos de 

toma de decisiones no detectan la alternativa de decisión mejor informada en situaciones de 

perfil oculto. 

Según  Odellia Caridi-Zahavi, Abraham Carmeli y Ofer Arazy la influencia del liderazgo de 

innovación visionario de los CEO’s en el desempeño de las empresas de alta tecnología: la 

mediación, roles de conectividad e integración del conocimiento, la industria se caracteriza 

por ser una empresa innovadora donde se producen nuevos productos y procesos, donde 

exista el uso de tecnologías avanzadas que tengan un alto grado de complejidad o que 

incorporen técnicas científicas y de ingeniería avanzadas como la biotecnología, donde los 

altos niveles de habilidades humanas requieran del proceso de producción. Este ajuste es 

adecuado para probar la propuesta modelo por dos razones. La primera: la pequeña a 

mediana, contexto firme que proporciona una prueba de fuego directo para evaluar la 

influencia del CEO en los procesos a nivel de empresa. En segundo lugar, el desarrollo de 

los nuevos conocimientos y la innovación son omnipresentes, solamente las empresas que 

desarrollan nuevos productos tecnológicos fueron Incluidos en el estudio. En segundo lugar, 

las empresas cuyo tamaño oscila de 3 empleados (pequeñas empresas) a 160 empleados 

(medianas empresas) se acercaron; este tamaño firme caracteriza a los SMV en Israel.  Por 

lo tanto esta investigación de referencia tuvo como objetivo mejorar la comprensión del 

liderazgo y mecanismos contextuales por los cuales el innovador liderazgo de los CEO’s 

influye en el desempeño de la innovación. Los hallazgos indicaron las formas complejas en 

que los CEO’s impulsan la innovación firme. 



 

 

El artículo destacó el papel de la visión de un CEO y comportamientos de liderazgo 

específicos que promulgan esa visión conformando un contexto socio-psicológico de 

conectividad propicio para la integración del conocimiento, mejorando así medidas de 

desempeño de innovación múltiple de SMVs. 

Al hacerlo, ese artículo expandió e integró teorías de liderazgo estratégico, procesos de 

creación de conocimiento e innovación estando a su vez basada en lentes teóricas de 

microprocesos y beca organizativa positiva. 

Para J. Stuart Bunderson y Kathleen M. Sutcliffe el comparar conceptualizaciones 

alternativas de la diversidad funcional en equipos de administración, efectos de proceso y 

desempeño, se ha conceptualizado de diversas maneras sin atención cuidadosa a cómo 

diferentes conceptualizaciones pueden llevar a resultados diferentes. Se examinó el proceso 

y los efectos de rendimiento de la diversidad de la función dominante (la diversidad de 

expertos funcionales en un equipo) y la diversidad funcional intrapersonal (la amplitud 

funcional agregada de los miembros del equipo). 

En una muestra de equipos de administración de unidades de negocios, la diversidad de 

funciones dominantes tuvo un carácter negativo e intrapersonal funcional. La diversidad, un 

efecto positivo en el intercambio de información y el rendimiento de la unidad. Estos 

hallazgos sugieren que las diferentes formas de diversidad funcional pueden tener 

implicaciones muy diferentes para el proceso y el rendimiento del equipo y que la diversidad 

funcional intrapersonal puede cuestionar la efectividad del equipo. 

Una revisión de la investigación publicada que examina la diversidad funcional en equipos 

reveló dos patrones importantes.                                                                                                   

En primer lugar, la diversidad presumiblemente examina el mismo constructo básico, 

adoptan conceptualizaciones muy diferentes de ese constructo, por eso es importante, como 

Pfeffer (1983) sugirió, "para ser sensible al uso de múltiples medidas de las características 

demográficas y al desarrollo de predicciones teóricas que están relacionadas con las medidas 

específicas que se están desarrollando". 

En segundo lugar, aunque algunos investigadores han reconocido la importancia potencial 

de examinar la amplitud funcional de los miembros individuales del equipo, no ha habido 

intentos de examinar empíricamente este aspecto de diversidad funcional en equipos. 



 

 

El objetivo de ese estudio fue sugerir que diferentes conceptualizaciones de la diversidad 

funcional puede tener implicaciones muy diferentes para el proceso y el rendimiento del 

equipo. Se examinaron dos formas de diversidad funcional: diversidad funcional 

intrapersonal y diversidad de función dominante, y desarrolló un modelo para predecir cómo 

estas dos formas de la diversidad funcional se relacionaría con la información. 

Específicamente, se encontró que la diversidad funcional intrapersonal se asoció 

positivamente con el intercambio de información. Ese hallazgo fue consistente con su 

expectativa de que los equipos compuestos por individuos funcionalmente amplios están más 

motivados para intercambiar información y serán menos susceptibles a los estereotipos y 

sesgos de grupo, grupo externo que restringen el intercambio abierto de información. 

Se puede concluir en que la investigación sobre el proceso y el rendimiento del equipo de 

administración ha reconocido cada vez más la importancia de la diversidad en los 

antecedentes funcionales, las afiliaciones y las tareas para la efectividad del equipo. 

El propósito de ese estudio fue sugerir que la construcción de la diversidad funcional se puede 

conceptualizar de diferentes maneras. Las conceptualizaciones tienen implicaciones muy 

diferentes para el proceso y el rendimiento del equipo. 

Esos resultados subrayaron la importancia de la articulación cuidadosa, definición y 

medición de construcciones demográficas y sugieren que la diversidad funcional 

intrapersonal puede ser más importante para la efectividad del equipo de gestión que la 

distribución simple de los miembros del equipo a través de categorías funcionales. 

A Mason A. Carpenter los equipos de gestión superior, postura estratégica global y el papel 

moderador de la incertidumbre sobre la base de afirmación de que las organizaciones son 

"reflexiones de los valores y cognitivas bases de actores poderosos" Hambrick y Mason 

propusieron que "los resultados organizacionales -las opciones estratégicas y los niveles de 

desempeño- son parcialmente predicho por las características de fondo gerenciales" (1984: 

193). La investigación de niveles superiores posteriores se ha basado en una variedad de 

teorías e indicó que las características demográficas de los altos ejecutivos de las empresas 

están relacionados con un rango de importantes resultados organizacionales (Bantel & 

Jackson, 1989; Wiersema & Bantel, 1992). 

Por otra parte, una reciente revisión de la gestión líder y revistas de negocios internacionales 

concluyeron en que equipos de alta dirección estaban "notablemente ausentes" de la literatura 



 

 

sobre la globalización (Lohrke & Bruton,1997: 41). Por lo tanto, se dibuja en la parte superior 

la perspectiva de los escalones e intento de extender que funcionan evaluando la relación 

entre la diversidad del equipo superior y postura estratégica global. Ese estudio también (re) 

introdujo el impacto de la incertidumbre ambiental en el diálogo de los escalones superiores. 

El objetivo principal de este otro estudio revisado fue traer equipos de alta dirección 

firmemente en la literatura sobre la globalización, lo que se hizo enfocándose en la relación 

entre las características de los equipos de alta gerencia y la expansión de sus empresas. 

Posturas estratégicas globales. En apoyo de sus expectativas, los resultados indicaron que un 

equipo de primer nivel de características se relacionó con el grado en que su firma fue global 

y que tales relaciones estaban supeditados al nivel de medio ambiente. El equipo superior 

enfrentó una incertidumbre. Esos hallazgos tuvieron importantes implicaciones para el 

trabajo en la globalización y niveles superiores. Además, los resultados proporcionaron una 

imagen más clara de lo que estaba disponible anteriormente de las condiciones que afectan 

la compleja relación entre los antecedentes de los ejecutivos y la organización. 

Ese estudio indicó que las empresas fueron las más probables a que sean altamente globales 

cuando tienen diversos TMTs-diversos en términos de la amplitud de su experiencia 

internacional y la heterogeneidad de sus antecedentes educativos y tenencias firmes. Además, 

los efectos principales lineales para estas características son consistentes con los escalones 

superiores. Ver las diversas perspectivas, habilidades, redes de información que se presume 

que acompañan la experiencia internacional, educativa y heterogeneidad de tenencia puede 

equipar a las empresas para gestionar la complejidad y alto procesamiento de la información. 

En contraste, y opuesto a lo que podría implicar una vista de niveles superiores, la 

heterogeneidad funcional exhibió una relación lineal negativa con lo global. Sin embargo, 

aunque es contrario al primer conjunto de hipótesis que presentaron los autores, tal hallazgo 

es coherente con los argumentos de que la heterogeneidad demográfica puede desviar la 

cohesión del equipo y promover el desacuerdo sobre una organización y sus objetivos. 

El conflicto entre los mejores miembros del equipo puede, a su vez, liderar una empresa para 

ser más defensivo y etnocéntrico en sus acciones estratégicas y puede hacerlo difícil ganar el 

compromiso necesario para expandirse más allá de su posición doméstica. 

El conflicto también puede disminuir la capacidad de TMT para procesar información. En 

consecuencia, este resultado sugirió que la capacidad de una empresa para realizar una 



 

 

expansiva global postura estratégica puede ser sofocada cuando su equipo superior tiene 

ejecutivos con experiencias funcionales dramáticamente diferentes. 

Ese estudio es un intento de contribuir a las literaturas sobre equipos de alta dirección y 

globalización de empresas, yendo más allá del trabajo previo en ambos. Específicamente, 

inserta equipos de alta dirección en la discusión de la globalización y sugiere que la parte 

superior en los antecedentes de los ejecutivos desempeñan un papel importante en el grado 

en que las empresas estadounidenses se vuelven globales. Además, intentó demostrar cómo 

la complejidad que rodea a la globalización la hace particularmente pertinente al estudio de 

los efectos demográficos de TMT y que tal complejidad proporciona un contexto único para 

evaluar el papel moderador de la incertidumbre. 

Además, los argumentos que se presentaron en el estudio, buscan recordar a los 

investigadores que según Hambrick y Mason's (1984) el supuesto de incertidumbre ambiental 

es fundamental para la investigación de niveles superiores y es fundamental en los estudios 

que utilizan TMT demográficos variables para predecir resultados organizacionales. 

De hecho, al explorar la noción de que la incertidumbre modera sistemáticamente los efectos 

demográficos de TMT, los autores esperan haber abierto una nueva vía fructífera para la 

investigación en los escalones superiores. Y mientras esto, el trabajo enfatiza que hay límites 

al impacto y la interpretación de los efectos demográficos ejecutivos, también sugiere que 

tales características demográficas pueden seguir desempeñando un papel importante en la 

investigación sobre equipos de alta dirección. 

Rian Drogendijk se cuestiona ¿Distancia cultural o posiciones culturales? y desarrolla un 

modelo de posiciones culturales en las relaciones que deben ser consideradas además de la 

distancia cultural más convencional. Se analiza empíricamente las relaciones entre la sede y 

las filiales extranjeras en corporaciones multinacionales y cómo la alta o baja aceptación de 

las diferencias de poder en ambos lados de la relación está asociada con influencia de la sede 

en el desarrollo de competencias subsidiarias. ANCOVA análisis de 1529 filiales en seis 

países europeos, con sede en 28 países, proporcionan nuevas percepciones y se encuentra que 

las relaciones con baja distancia cultural, difieren significativamente en términos influencia 

de la sede dependiendo si la sede y las filiales acuerdan aceptando o rechazando las 

diferencias de poder. 



 

 

Del mismo modo, las relaciones con alto nivel cultural, la distancia difiere dependiendo de 

si se trata de la sede o la filial que es de una cultura de alta potencia-distancia: encontramos 

que la influencia de la sede es particularmente dependiente de la gran aceptación de las 

diferencias de poder por parte de la filial. 

El documento referido adopta una visión relacional de las diferencias culturales, es decir los 

autores se interesan en identificar cómo las características culturales de los entornos 

nacionales de dos unidades organizativas y las diferencias entre ellas, afectan la relación de 

las unidades. En la literatura de negocios internacionales, el enfoque convencional para 

estudiar las diferencias culturales es utilizar el concepto de la distancia cultural y su medida 

más popular. Kogut y Singh (1988). 

Durante algunos años, en ese concepto y su medida se han enfrentado serias críticas 

(Drogendijk y Slangen, 2006; Shenkar, 2001), por lo que se necesitó estudios que ayudaron 

a desarrollar otras mejores conceptualizaciones y metáforas de las diferencias culturales.  

 (Drogendijk y Zander, 2010; Shenkar, Luo, y Yeheskel, 2008) y su papel en las relaciones 

entre organizaciones. El concepto de distancia cultural tiene limitaciones cuando se aplica en 

la investigación de situaciones relacionales, porque no hace justicia a las características 

culturales reales, ni tiene en cuenta satisfactoriamente para ambos lados de la relación. Por 

ejemplo, dos pares de culturas pueden estar a la misma distancia cultural, pero a la vez 

extremos completamente diferentes de una o más dimensiones culturales. La distancia 

cultural, en otras palabras, ignora la cultura actual de características o posiciones en las 

dimensiones culturales, aunque esto probablemente afecte el comportamiento de personas de 

diferentes países y las relaciones entre ellos. Además, la distancia entre dos culturas es la 

misma desde la perspectiva de cualquiera de las partes en la relación, mientras que las 

percepciones de las culturas y las diferencias culturales no son simétricas (Chapman, 

Gajewska-De Mattos, Clegg, & Buckley, 2008; Shenkar, 2001). Consideraron la cultura, 

características de ambos lados de la relación, se definió posiciones culturales como las 

características culturales reales de ambos. 

Por otro lado, sobre las partes involucradas en una relación y las diferencias entre ellos, se 

señala que la "Posición" se refiere tanto a la "cultura absoluta" de cada parte (en términos de 

descripciones cualitativas o cuantificadas como puntuaciones en dimensiones culturales 

relevantes) y a su contenido o valor relativo. Se discute la recopilación de datos y la 



 

 

operacionalización de las variables involucradas. Se presentan algunas estadísticas 

descriptivas y se utilizó una prueba ANCOVA para analizar la influencia de la sede en el 

desarrollo de competencias subsidiarias en cuatro relaciones resultantes de las posiciones de 

HQ y subsidiarias en la dimensión de distancia de poder. Este procedimiento probaba si la 

influencia de HQ difiere en las cuatro relaciones PD, mientras se controla una serie de 

variables de control comunes (para que no se especifique ninguna hipótesis, pero que afectará 

la variable dependiente). El análisis de ANCOVA permitió que los grupos distinguidos, es 

decir, las cuatro relaciones difieran en tamaño. F-estadísticas se proporcionaron para 

probarlo, presentando en las hipótesis y los resultados de regresión habituales para las 

variables de control. Se compararon los resultados con los de análisis basados en el concepto 

de distancia cultural convencional. 

Las diferencias culturales son un factor fundamental que influyen en las relaciones dentro de 

las empresas multinacionales, incluidas las que existen entre los HQ y subsidiarias. 

Pocos estudios han tratado explícitamente la reciprocidad del contexto cultural en la sede: 

relación subsidiaria. Se argumenta que, aunque se ha aprendido de investigaciones anteriores 

que los entornos de HQ y las subsidiarias son importantes para la relación entre ellos, se 

necesita más investigación que lleve el entorno de ambas partes a cuenta. Los estudios 

previos del impacto de la cultura en las relaciones HQ-subsidiarias, por ejemplo, no han 

tratado adecuadamente la posición actual de ambas partes en varias dimensiones culturales, 

pero en cambio se han centrado en la distancia cultural. El paper en referencia tiene 

sistemáticamente una dimensión cultural específica, la distancia de poder (PD) y análisis de 

cuatro situaciones o relaciones basado en las posiciones culturales de las oficinas centrales y 

sus subsidiarias: una en la que hay aceptación mutua de las diferencias de poder por HQ y 

subsidiaria (la relación de jerarquía de PD), en la que hay acuerdo sobre la distribución 

equitativa del poder (la relación igualitaria de PD), y dos en las cuales HQ y subsidiarias 

tienen diferentes prácticas de distancia de poder (el conflicto PD y las relaciones de confusión 

PD).  

Los resultados respaldaron la concepción general de que la influencia de HQ en el desarrollo 

de competencias subsidiarias está asociada con las características culturales de los ambientes 

nacionales de las dos unidades organizativas. Al menos tres conclusiones pueden darse de 

ese estudio, en primer lugar, se puede afirmar que las características culturales de base 

nacional de las oficinas centrales y las subsidiarias son importantes para la relación HQ – 



 

 

filial, y no solo la distancia cultural. Esto es compatible con lo que señaló Shenkar para 

complementar la metáfora de la "distancia" con una que hace mayor justicia a las fricciones 

(o acuerdos) reales, ocurriendo en el proceso de interacción. 

Tabla 5 

Organizaciones de aprendizaje y conocimiento corporativo 

 

Nota: Se realiza la explicación de las maneras en las que una organización aprende según las experiencias del 

día a día. Adaptado de <<El contexto ambiental y organizacional>> por Idalberto Chiavenato, 2009. 

 

 

 

3.3 El equipo administrativo en función de orientaciones diferentes 

Para J. Stuart Bunderson y Kathleen M. Sutcliffe los equipos compuestos por especialistas 

de diferentes áreas funcionales pueden ser incapaces de explotar su experiencia diversa 

debido a problemas de comunicación y coordinación multifuncionales. En contraste, los 

equipos compuestos de individuos con una amplia gama de experiencias funcionales pueden 

ser más capaces de superar las barreras de comunicación (porque los miembros del equipo 

pueden relacionarse con las funciones de los demás). Por lo que los autores nos mencionan 

en que no solo basta con contar con el mayor grado de experiencia o conocimiento sino 

también tener la capacidad de relacionarse con los demás mediante una correcta 

comunicación, de manera que uno logre objetivos de manera grupal que es una de las 

actividades primordiales en las organizaciones de hoy en día que al no contar con ella genera 

una barrera bastante alarmante con posibles consecuencias. La intención del estudio de ese 

artículo, el cual tiene como fundamento las teorías de la motivación, la categorización social 

y la investigación de grupos y equipos, en lo cual se enfoca en el intercambio de información 



 

 

ideal entre diferentes áreas de una organización para el rendimiento de la empresa como un 

gran equipo. 

Los individuos se ubican a sí mismos y a los demás en grupos sociales (definidos en términos 

de edad, antecedentes, estado, etc.) y luego atribuyen características positivas a sus propios 

grupos (su grupo) y características negativas a otros grupos (grupos externos). Estos 

estereotipos y sesgos pueden restringir severamente la comunicación, socavar la cohesión e 

impedir la resolución de problemas de colaboración (Tajfel, 1981; Turner, 1982). 

La teoría de la categorización social indica que las personas trabajan en mantener una 

autoestima alta de manera que se logre comparaciones sociales favorables. 

Si los miembros del equipo desarrollan estereotipos negativos sobre los individuos en otras 

funciones, estos estereotipos pueden restringir la comunicación y socavar la cohesión del 

grupo. En contraste, si un individuo se ve a sí mismo como similar a otros miembros del 

equipo en términos de antecedentes funcionales, es probable que se realicen atribuciones 

positivas y que se abran las líneas de comunicación (Williams & O'Reilly, 1998). Los 

estereotipos cumplen un rol importante de funcionalidad según Williams & O'Reilly, por lo 

que a más similitudes más horizontal se llevara la comunicación y relación con el grupo de 

trabajo. 

Según Rian Drogendijk y Ulf Holm, el objetivo principal es desarrollar el concepto de 

posiciones culturales, en el contexto de las relaciones entre la sede (HQ) de corporaciones 

multinacionales (MNC) y sus subsidiarias. 

La distancia cultural entre la India y los Estados Unidos es la misma independientemente si 

tomamos una perspectiva india o estadounidense. Sin embargo, las percepciones de las 

culturas y la cultura las diferencia, no son simétricas (Chapman 2008; Shenkar, 2001) se 

perciben las diferencias entre dos grupos por el grupo posicionado más alto en una dimensión 

cultural que por el grupo posicionado más bajo. Este hecho es crítico para analizar el impacto 

de las diferencias culturales entre los actores corporativos. Las unidades con puntajes altos 

en una dimensión cultural particular probablemente afectarán sus expectativas y su 

comportamiento, la visión no se gana calculando simplemente la distancia cultural. Por lo 

tanto, para una comprensión más completa, se debe considerar ambos lados de la relación y 

sus posiciones culturales. 



 

 

Para Hambrick las nacionalidades representadas en un grupo son sólo de importancia para el 

funcionamiento del grupo en la medida en que afecten el comportamiento de los miembros. 

Aunque hay quienes se opondrían a las teorías culturales o nacionales ya que la cultura 

nacional tiene un efecto significativo en las perspectivas, percepciones y comportamiento de 

los individuos. 

Los miembros del grupo de diversas nacionalidades difieren en formas que tienen 

implicaciones sustanciales para el funcionamiento del grupo. Sin embargo, tales diferencias 

no son completas y al por mayor, según la nacionalidad. La influencia de la cultura nacional 

en la formación de los valores de los individuos, incluidos los ejecutivos de empresas, ha 

sido examinado por varios investigadores. Por ejemplo, los estudios de Bendix (1956), Sutton 

(1956), y Chatov (1973) todos concluyeron que los valores que los ejecutivos de negocios 

aportan a sus tareas se deben predominantemente a los sistemas nacionales de creencias. Un 

estudio realizado en Inglaterra, que comparó a los gerentes de los Estados Unidos, Japón, 

Australia, Corea e India encontró que la nacionalidad representaba 30 al 45 por ciento de la 

variación en los valores de los directivos. 

De otra parte, la nacionalidad afecta el esquema cognitivo de uno, o lo que uno sabe, Asume, 

o percibe sobre el mundo en cuestión (Lord y Foti 1986). Esta puede incluir conocimiento de 

hechos, eventos y tendencias; conocimiento o suposiciones sobre futuros eventos; 

conocimiento sobre alternativas; y conocimiento o supuestos acerca de cómo las 

consecuencias se adjuntan a las alternativas (March y Simon 1958; Maruyama 1980). Por 

ejemplo, individuos de dos diferentes nacionalidades tienden a conocer, asumir y percibir 

cosas diferentes sobre sus respectivos países (Walsh 1995). De hecho, las personas son a 

menudo asignados a MNGs expresamente debido a su conocimiento sobre las condiciones, 

tendencias, y las circunscripciones en sus países de origen o regiones. Los individuos de 

diferentes nacionalidades también pueden diferir ampliamente en sus orientaciones 

cognitivas elementales, como la prominencia de diferentes horizontes temporales. (por 

ejemplo, Hofstede 1991), autoconstrucciones (Triandis 1989; Markus y Kitayama 1991), y 

la forma en que perciben los estímulos potencialmente emocionales (Mesquita y Frijda 1992). 

Es decir, la nacionalidad no solo afecta al contenido cognitivo, sino también el procesamiento 

e interpretación de nuevos contenidos cognitivos, ceder distintos esquemas cognitivos. Hasta 

cierto punto, las diferencias derivadas de la nacionalidad en el esquema cognitivo son debido 

a las diferencias en los valores. Es decir, una persona 've lo que quiere ver', 'escucha lo que 



 

 

ella quiere escuchar' (Weick 1969) seguido de (Postman, 1948). Los valores también afectan 

la siguiente categoría de atributos personales, el comportamiento. 

Un importante cuerpo de investigación ha abordado las diferencias en el exterior, 

comportamiento físico, o comportamiento de personas de diferentes nacionalidades. Por 

ejemplo, diferencias en contacto visual, puntualidad, estilo de conversación, interrupción, 

patrones, reacciones fisiológicas a estímulos emocionales, y otros tipos de comportamientos 

han sido asociados con la nacionalidad por varios investigadores (Gudykunst y Ting-Toomey 

1988; Wolfgang 1984; LaFrance y Mayo 1978; Mesquita y Frijda 1992). Tan superficial el 

comportamiento puede parecer incidental a una teoría del funcionamiento de MNG, no medir 

hasta el significado teórico de los valores. Sin embargo los factores altamente visibles como 

los que originan principalmente conflictos afectivos dentro de los grupos (Milliken y Martins 

1996; Pelled 1996). Cualquier persona que ha observado que los grupos multiculturales 

atestiguarán las implicaciones sustanciales del comportamiento de los miembros sobre el 

funcionamiento general del grupo pequeño, aparentemente los tipos de comportamiento 

triviales pueden ser muy importantes, a menudo agravantes estereotipos, causando el desdén 

y el aislamiento de los miembros, o resultando en otras formas de ruptura en la comunicación 

y la cohesión (Hall 1960). 

En definitiva, la nacionalidad obviamente tiene implicaciones para el lenguaje de una 

persona. La nacionalidad de uno no solo determina cuál será su idioma principal, pero 

también afecta la posibilidad de conocer otros idiomas y cuáles serán los lenguajes 

específicos fácilmente comprendidos (Church 1982). Por ejemplo, se ha observado 

ampliamente que los estadounidenses tienden a no saber idiomas además del inglés, mientras 

que los europeos a menudo conocen varios idiomas. Sin embargo, las lenguas que es más 

probable que los europeos conozcan son las que utilizan caracteres alfabéticos de estilo 

occidental, no los caracteres orientales o asiáticos. Por el contrario, los japoneses son más 

propensos para ganar facilidad con (especialmente los matices de) chino mandarín que con 

el español. En resumen, la propia nacionalidad afecta al repertorio lingüístico. La influencia 

de las competencias lingüísticas en un entorno de grupo multinacional se ha observado que 

es profundo. Por ejemplo, la facilidad de un individuo con el idioma de trabajo del grupo 

afecta en gran medida la cantidad y el tipo de participación, así como la influencia de uno en 

el grupo (Gudykunst 1991).  



 

 

Para resumir, la nacionalidad de una persona (que puede ser amplificada o silenciada) 

experiencias profesionales y personales, afectan sus valores, su esquema cognitivo, su 

comportamiento y lenguaje. Estos atributos, a su vez, dan forma al comportamiento de la 

persona en respuesta a los estímulos de la tarea. 

Para David A. Harrison el desafío de las diferencias, de la diversidad, es crucial para los 

gerentes y académicos. Sin embargo, aun cuando la investigación se ha acumulado, la 

naturaleza y los efectos de la diversidad se han mantenido inciertos. Tienen tres tipos 

fundamentales: separación, variedad y disparidad (diferencia o desigualdad).  

Los tres tipos difieren en su sustancia, forma, máximos e implicaciones. Los atributos 

cruciales y las perspectivas teóricas relevantes difieren para cada tipo, al igual que los 

procesos internos y los resultados que probablemente estén asociados con ellos. Por ello, 

insta a los investigadores a que se especifique los tipos de diversidad que están estudiando y 

alinearlos con operacionalizaciones específicas apropiadas. Al preguntar y responder 

sistemáticamente, "¿Cuál es la diferencia?", la gerencia y los estudiosos pueden revelar una 

forma más clara, más acumulativa en comprensión de la diversidad en las organizaciones. 

Las diferencias son un desafío. Las organizaciones han luchado para gestionarlos 

exitosamente. Los investigadores han luchado para conceptualizarlos y estudiarlos de manera 

efectiva. También se han definido teorías para predecir los diferentes efectos de tales 

diferencias que generarán ideas integradoras, creatividad e innovación o que provocará 

conflicto, división y disolución. Guiados por estas teorías, se investigan las diferencias de 

muchos tipos, incluidas las demográficas.  

Al justificar su elección de separación, variedad o disparidad, los teóricos pueden profundizar 

su comprensión de las posibles consecuencias de diversidad de atributos específicos dentro 

de unidades y puede refinar sus predicciones. Además, precisa la especificación de los tipos 

de diversidad facilita las operacionalizaciones válidas para la construcción y las pruebas 

apropiadas de los efectos de cada tipo de diversidad. La tipología de la diversidad que han 

presentado también sugiere nuevas vías de investigación de la diversidad. Explicando el 

significado de disparidad, se nota cuán poca investigación aborda el nivel de unidad 

consecuencias de la desigualdad dentro de la unidad en poder, estado, y otros recursos 

valiosos.  



 

 

Este es un aspecto importante y poco estudiado de la diversidad (Konrad, 2003). También se 

ve la real promesa en la investigación, la integración del estudio de diversidad y redes 

sociales.  

Los análisis de redes sociales puede permitir a los investigadores enriquecer su comprensión 

de los procesos relacionales asociados con cada tipo de diversidad, incluso permitiendo una 

variable demográfica única para ser asociada. Con más de un tipo de diversidad y tener 

efectos opuestos simultáneos. Además, fomentamos una mayor investigación sobre los 

antecedentes de separación, variedad y disparidad en las organizaciones. Con algunas 

excepciones, este territorio de la investigación permanece en gran parte inexplorado. 

Además señalan que, ver tanto una necesidad real como una oportunidad real para la 

investigación y la construcción de la teoría con respecto a las relaciones entre los tres tipos 

de diversidad dada la complejidad y amplitud del tema, se centran en él, abordando tres 

cuestiones que cada toque puede ayudar a aclarar la naturaleza independiente e 

interdependiente de separación, variedad y disparidad en las organizaciones.  

Específicamente, se consideran estrategias para desenmarañar los supuestos de separación 

demográfica, variedad y disparidad; relaciones entre e impactos interactivos de los tipos de 

diversidad; y diversidad multinivel. 

Por otra parte, según Henry Mintzberg la estructura de una organización puede ser definida 

simplemente como la suma total de las formas en que su trabajo es dividido entre diferentes 

tareas y luego es lograda su coordinación entre estas tareas.  

 Por años la literatura de administración favoreció una respuesta afirmativa a “Una buena 

estructura era una basada en reglas y una jerarquía de autoridad rígida con no más de seis 

organizaciones de mando”. Más recientemente, esa literatura ha comenzado a favorecer 

implícitamente una respuesta afirmativa “Se espera que el diseñador de organización mezcle 

buenas dosis de planeamiento de amplio espectro, enriquecimiento de tarea y estructura de 

matriz, entre muchas otras cosas”. Mintzberg rechaza ambos enfoques en favor de un tercero. 

Los elementos de estructura deben ser seleccionados para lograr una consistencia interna o 

armonía, tanto como una consistencia básica con la situación de la organización-su 

dimensión; su antigüedad, el tipo de ambiente en que funciona, los sistemas técnicos que usa, 

etcétera. En realidad, estos factores de situación son a menudo no menos escogidos, que los 

elementos de estructura mismos. El nicho de la organización en su ambiente, hasta dónde 



 

 

crece, el método que usa para producir sus productos o servicios -todos éstos son 

seleccionados también. Esto lleva a la conclusión de que tanto los parámetros de diseño como 

los factores de situación deben agruparse para crear lo que se llamará configuraciones.  

Dependiendo de cómo se efectúan las diversas elecciones, pueden diseñarse, por supuesto, 

distintas configuraciones -en principio, un gran número de ellas. Pero en la práctica, la 

cantidad de ellas que son efectivas para la mayoría de las organizaciones puede ser bastante 

pequeña. El tema central del libro en referencia es que una cantidad limitada de estas 

configuraciones explica la mayoría de las tendencias que conducen a las organizaciones 

efectivas a estructurarse como lo hacen. En otras palabras, el diseño de una estructura 

orgánica efectiva -en realidad, incluso el diagnóstico de problemas en muchas no efectivas- 

parece involucrar la consideración de solo pocas configuraciones básicas.  

Las organizaciones están diseñadas y estructuradas para captar y dirigir sistemas de flujos y 

para definir las interrelaciones entre sus distintas partes.  

Pero a medida que la organización crece y adopta una división del trabajo más compleja entre 

sus operadores aumenta a la necesidad de supervisión directa. Se convierte en obligatorio 

tener un gerente absoluto que esté en la cumbre estratégica y a medida que la organización 

se vuelve más elaborada, se requieren más gerentes, y no solo gerentes de operadores sino 

gerentes de gerentes. Se crea una línea media, una jerarquía de autoridad entre el núcleo 

operativo y la cumbre estratégica. La introducción de los gerentes da origen a una nueva 

forma de división de trabajo de tipo administrativo --entre aquellos que efectúan el trabajo 

básico y aquellos que lo administran de una forma u otra. 

A medida que continúa el proceso de elaboración, la organización puede girar cada vez más 

a la estandarización como un medio de coordinar su trabajo. La responsabilidad por mucha 

de esta estandarización recae sobre otro grupo de gente, que llamaremos los analistas. Ellos 

también desempeñan tareas administrativas pero de naturaleza distinta a menudo llamada 

staff'. Estos analistas forman lo que se llama la tecno estructura, fuera de la jerarquía de 

autoridad de línea. Aquí, entonces, aparece una segunda división de trabajo administrativo-

entre aquellos que efectúan (o supervisan) el trabajo y quienes lo estandarizan. De hecho 

sustituyendo estandarización por supervisión directa -un proceso conocido como la 

"institucionalización" del cargo de gerente- los analistas debilitan el control que los 

administradores pueden ejercer sobre el trabajo de los operarios, en forma muy parecida a 



 

 

cómo la anterior sustitución por el ajuste mutuo debilitaba el control de los operadores sobre 

su propio trabajo. 

Finalmente, a medida que crece, la organización tiende a agregar unidades de staff una 

naturaleza diferente no para efectuar estandarización sino para proveerse de servicios 

indirectos los que pueden ser desde una cafetería o envíos de paquetes o correo hasta un 

departamento de consejo legal o de relaciones públicas. Se denomina a esta gente y a la parte 

de la organización que forman staff de apoyo. 

Chiavenato (2010) afirma:  

El comportamiento organizacional (CO) es un campo del conocimiento humano 

extremadamente sensible a ciertas características de las organizaciones y de su entorno. 

Por tanto, es una disciplina que depende de las contingencias y las situaciones, así como 

de la mentalidad que existe en cada organización y de la estructura organizacional que 

se adopte como plataforma para las decisiones y las operaciones. Además, también está 

influida por el contexto ambiental, el negocio de la organización, sus procesos internos, 

el capital intelectual involucrado y otras importantes innumerables variables más. Y 

depende en gran medida de las personas que participan en cada organización. El tema es 

fundamental para aquel que quiera participar directa o indirectamente en una 

organización, ya sea como miembro, cliente, proveedor, dirigente, investigador, 

consultor, analista o admirador, pues quien tiene que hacer negocios, asociarse, 

desarrollar relaciones o actividades con las organizaciones debe conocerlas bien. Es 

importante conocer cómo son y cómo funcionan las organizaciones para entender sus 

manifestaciones, características y, consecuentemente, sus éxitos y fracasos. Aun cuando 

éstas sean valuadas en el ámbito financiero por medio de indicadores contables y 

cuantitativos, que tratan de explicar sus resultados financieros y operaciones 

mercantiles, es necesario conocer más a fondo su vida para tener una idea de su tremendo 

potencial en el mundo moderno. En realidad, el valor intrínseco de una organización 

reside principalmente en sus activos intangibles, es decir, que no se ven, pero que 

constituyen la verdadera riqueza de la organización y proporcionan la base fundamental 

y la dinámica que lleva directamente al éxito de las organizaciones. Esos activos 

intangibles constituyen la piedra central de la innovación y la competitividad de las 

organizaciones en un mundo cambiante, competitivo y globalizado. 

Esos activos dependen de lo que se llama capital humano, que es el conjunto de talentos, 

que actúan en un contexto organizacional que les proporcione estructura, respaldo e 

impulso. 



 

 

Ahí surge el comportamiento organizacional. El capital humano debe trabajar dentro de 

una estructura organizacional adecuada y de una cultura organizacional que le brinde 

impulso y apalancamiento. Cuando estos tres elementos (talentos, organización y 

comportamiento) se conjugan, se tiene todas las condiciones para que la organización se 

desempeñe en términos excepcionales. En un mundo en clara transformación y cambio, 

donde la competitividad es la base fundamental del éxito, las organizaciones actuales 

necesitan un cambio interno continuo y la innovación para poder seguir surfeando sobre 

las olas inquietas del océano de transformaciones rápidas y sucesivas. Si el grado de 

cambio externo fuera mayor que el interno, la organización se volvería lerda y obsoleta, 

y sería superada. Para mantenerse en la cresta de la ola, las organizaciones deben emplear 

todos sus medios y recursos en una actuación holística e integrada, a través de las 

personas. Eso explica por qué algunas organizaciones tienen éxito, crecen y se 

desenvuelven, ayudan a la comunidad y son admiradas, mientras que otras van a la zaga, 

tratando de copiar o de imitar sus características, y las demás se quedan paradas, sin 

saber exactamente hacia dónde ir. 

La competencia se presenta cuando otras organizaciones tratan de hacer lo que una 

organización hace, pero mucho mejor. Una organización crea ventaja competitiva cuando se 

diferencia de las demás y hace algo que los competidores no pueden copiar o les es muy 

difícil. Esa ventaja competitiva es sostenible cuando los competidores no consiguen copiar 

nada de lo que la organización logra hacer. Pero en dónde está realmente la ventaja 

competitiva de las empresas, algunas posibles respuestas podrían ser en la tecnología, en los 

recursos financieros y materiales pero no es así. La tecnología, el equipamiento y el dinero 

son recursos estáticos, cualquier organización puede tenerlos. El secreto de la ventaja 

competitiva está en saber utilizar la inteligencia y las competencias del equipo humano que 

conforman las organizaciones.  

Al final de cuentas, el desempeño de las organizaciones dependerá directamente del 

desempeño de su personal. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tabla 6 

Organizaciones de aprendizaje y conocimiento corporativo 

 

Nota: La explicación de las cinco disciplinas que logran que una organización se supere y aprenda a ser cada 

vez mejor. Adaptado de <<El contexto ambiental y organizacional>> por Idalberto Chiavenato, 2009. 

 

Para Brown, J. S., & Duguid, P. (1991) trabajar, aprender e innovar son formas estrechamente 

relacionadas de actividad humana que convencionalmente se cree que están en conflicto entre 

sí. La práctica laboral es generalmente vista como conservador y resistente al cambio; el 

aprendizaje es generalmente visto como distinto de trabajar y problemático ante el cambio; 

y la innovación es generalmente vista como la imposición disruptiva pero necesaria de 

cambio en los otros dos. Para ver que trabajar, aprender e innovar están interrelacionados y 

son compatibles y, por lo tanto, las fuerzas potencialmente complementarias y no conflictivas 

requieren un cambio conceptual distinto. 

Al reunir investigaciones recientes sobre trabajo, aprendizaje e innovación, se trata de indicar 

la naturaleza y explorar el significado de tal cambio. La fuente de las oposiciones percibidas 

entre trabajar, aprender e innovar se encuentra principalmente en el abismo entre los 

preceptos y la práctica. Descripciones formales del trabajo (por ejemplo, "procedimientos de 

oficina") y de aprendizaje (por ejemplo, "materia") se abstraen de práctica real 

inevitablemente e intencionalmente omiten los detalles. En una sociedad que atribuye un 



 

 

valor particular al "conocimiento abstracto", los detalles de la práctica han llegado a ser 

considerados como no esencial, no importante y fácil de desarrollar una vez que las 

abstracciones han sido comprendidas así, educación, formación y diseño tecnológico. En 

general, se centran en las representaciones abstractas en deterioro, si no la exclusión de 

práctica.  

Brown, J. S., & Duguid por el contrario, sugieren que la práctica es fundamental para 

comprender el trabajo. Las abstracciones separadas de la práctica distorsionan u oscurecen 

las complejidades de esa práctica sin una comprensión clara de esas complejidades y el papel 

que desempeñan, la práctica en sí misma no puede ser bien entendida, engendrada (a través 

de la capacitación) o mejorada (a través de innovación). 

El complejo de fuerzas contradictorias que ponen los supuestos de una organización y las 

creencias fundamentales en conflicto directo con el trabajo, aprendizaje e innovación de los 

miembros surgen a partir de un profundo malentendido de lo que es trabajar, aprender e 

innovar. Como resultado de tales malentendidos, muchos procesos y tecnologías modernas, 

en particular los diseñados para reducir las habilidades, amenazan el trabajo, el aprendizaje 

y la capacitación sólidos.  

Para fomentar el trabajo, el aprendizaje y la innovación, una organización debe cerrar esa 

brecha. Para hacerlo, necesita volver a reconocerse a sí misma como una comunidad de 

comunidades, reconociendo en el proceso las muchas comunidades no canónicas en su seno. 

Hay que ver más allá de sus abstracciones canónicas de práctica a las actividades ricas y de 

sangre completa y debe legitimar y apoyar la gran cantidad de actividades de promulgación 

realizadas por sus diferentes miembros. Este soporte no puede ser intrusivo, o se arriesga 

simplemente a traer a los innovadores potenciales bajo la influencia restrictiva de los 

canónicos existentes, más bien, como otros han argumentado (Nystrom y Starbuck 1984; 

Hedberg 1981; Schein 1990) las comunidades de práctica deben tener cierta libertad para 

librarse de la sabiduría recibida. 

Una vinculación importante de este argumento puede ser bastante sorprendente, la sabiduría 

convencional tiende a sostener que las grandes organizaciones son particularmente pobres en 

la innovación y adaptación. Tushman y Anderson (1988), por ejemplo, argumentan 

justificadamente que, una gran organización es poco probable que produzca una innovación 

discontinua. Pero el tamaño puede que no sea la única característica determinante. Las 



 

 

organizaciones grandes, atípicas y promisorias tienen el potencial de ser altamente 

innovadoras y adaptables. Dentro de una organización percibida como un colectivo de 

comunidades, no simplemente de individuos, en el cual la divulgación de los experimentos 

son legítimos, las perspectivas de las comunidades separadas pueden ser amplificadas por 

intercambios entre comunidades. De esta fricción de ideas en competencia puede venir el 

tipo de chispas de improvisación necesarias para encender la innovación organizativa. Por lo 

tanto, las grandes organizaciones, estructuradas de manera reflexiva, quizás estén 

particularmente bien posicionadas para ser altamente innovadoras y para lidiar con las 

discontinuidades. En la visión del mundo dominante, las grandes organizaciones podrían 

acelerar la innovación. Tal las organizaciones están en una posición única para generar 

discontinuidades innovadoras de manera incremental, lo que disminuye la interrupción de la 

reorganización radical periódica que Nadler denomina "ruptura de marco" (Nadler 1988). 

Esto ocurre cuando las organizaciones cambian al por mayor de un paradigma a otro 

(Bartunek 1984). Una organización cuyo núcleo es consciente de que es el agregado sinérgico 

de ágil, es probable que las comunidades semiautónomas, auto-constituidas y no un monolito 

quebradizo de ser capaz de "flexión de marco" extensible más allá del punto de ruptura 

convencional. 

La importante interacción de comunidades separadas con visiones del mundo independientes 

(aunque interrelacionadas) puede explicar en parte la explicación de von Hippel (1988) de la 

Fuentes de innovación y otras descripciones del carácter innovador de las empresas alianzas, 

Von Hippel sostiene que las fuentes de innovación pueden encontrarse fuera de una 

organización entre sus clientes y proveedores. Comunidades emergentes del tipo que tenemos 

esbozado que abarcan los límites de una organización, entonces parecería una posibilidad 

conducto de puntos de vista externos e innovadores en una organización, del mismo modo, 

las alianzas.  

 

Powell describe unir diferentes organizaciones con diferentes interpretativos. Esquemas, para 

que el grupo compuesto que componen tiene varias opciones de promulgación para escoger 

porque las comunidades separadas entran como miembros independientes de una Alianza 

más que como miembros de una jerarquía rígida, la alternativa conceptual, los puntos de vista 

son presumiblemente legítimos y no se ocultan del núcleo.  



 

 

En última instancia, debe considerarse en el diseño de la arquitectura organizativa y las 

formas en que las comunidades están vinculadas entre sí. Esta arquitectura debe preservar y 

mejorar la sana autonomía de las comunidades, mientras que al mismo tiempo construye una 

interconexión a través de la cual difundir los resultados de experimentos de comunidades 

separadas. De una forma u otra, se debe permitir que circulen las historias que apoyan el 

aprendizaje en el trabajo y la innovación. El potencial tecnológico para admitir el correo 

electrónico de distribución, tableros de anuncios y otros dispositivos que son capaces de los 

intercambios narrativos de apoyo está disponible. Pero las narrativas, como se ha 

argumentado, están incrustadas en el sistema social en el que surgen y se utilizan. Además, 

no se puede asumir que la información circule libremente solo porque la tecnología para 

apoyar la circulación está disponible (Feldman, 1981). Eckert (1989), por ejemplo, 

argumenta esa información viaja de manera diferente dentro de diferentes grupos 

socioeconómicos. Supuestos organizacionales que, dado el medio "correcto", las personas 

intercambiarán información, pasan por alto libremente la forma en que ciertos grupos 

socioeconómicos, organizaciones y en particular, las corporaciones tratan de manera 

implícita la información como un producto a ser atesorado e intercambiado. Los grupos de 

la clase trabajadora, sostiene Eckert, pasan la información libremente y Orr (1990) señala 

que los representantes están notablemente abiertos entre sí sobre lo que ellos saben. Dentro 

de estas comunidades, las noticias viajan rápido; el conocimiento de la comunidad es 

fácilmente disponible para los miembros de la misma. Pero estas comunidades deben 

funcionar dentro de corporaciones que tratan la información como un producto y que tienen 

una negociación superior, poder en la negociación de los términos de intercambio. En tales 

condiciones desiguales, internas no se puede esperar razonablemente que las comunidades 

rindan sus conocimientos libremente. Entonces, para entender la forma en que la información 

es construida y viaja dentro de una organización, primero es necesario comprender a las 

diferentes comunidades que se forman dentro de ella y la distribución del poder entre ellos.  

Ha sido una suposición no declarada de que una comprensión unificada del trabajo, aprender 

e innovar es potencialmente muy beneficioso, ya que permite, parece probable, una 

colaboración sinérgica en lugar de una separación conflictiva entre trabajadores, estudiantes, 

e innovadores, pero de manera similar, se deja de lado la suposición de que los intentos de 

fomentar tal sinergia a través de una reorganización conceptual producirá dificultades 

enormes desde la perspectiva del lugar de trabajo convencional. Trabajo y aprendizaje se 

establece en descripciones formales para que las personas (y organizaciones) puedan rendir 



 

 

cuentas a los grupos y se organizan para definir la responsabilidad; las organizaciones son 

limitadas a mejorar los conceptos de competencia; las periferias están cerradas para mantener 

secreto y privacidad. Cambiar la forma en que se organizan estas cosas producirá problemas 

así como beneficios. Un test de problemas y beneficios fue dejado fuera del análisis, cuyo 

único propósito fue mostrar dónde están las restricciones y dónde se encuentran los recursos, 

en lugar de las recompensas y los costos de su implementación. El argumento es simplemente 

ese, para trabajar, aprender e innovar, para prosperar colectivamente depende de vincular 

esos tres términos, en teoría y en la práctica, más estrechamente, de manera más realista, y 

más reflexivamente de lo que suele ser el caso en la actualidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Después del desarrollo de todos los criterios en estudio, se han identificado los factores del 

emprendimiento corporativo relacionados con la administración. Según Cunningham y 

Lischeron (1991) donde los autores indican que el empresario tiene una capacidad intuitiva 

y que además cuenta con valores, actitudes y necesidades que los impulsan a la innovación 

de sus funciones diarias y futuros proyectos a emplear. Los emprendedores son personas que 

organizan, poseen, gestionan y asumen el riesgo, son líderes innatos por lo cual la unión de 

todas estas habilidades empresariales puede llegar a ser muy útil en su día a día para lograr 

el objetivo que tienen propuesto. Pero para Gareth R. Jones y John E. Butler (1992), el 

espíritu emprendedor se caracteriza básicamente por la creatividad, la innovación y la toma 

de riesgos, todas estas características se combinan con una gestión sólida en una organización 

que puede ser nueva o que ya existe y recordemos que según Henry Mintzberg (1979) la 

organización efectiva es aquella que logra coherencia entre todos sus elementos y 

componentes y que no cambia algo sin evaluar las consecuencias en los otros.  

Por lo tanto, todos estos factores tienen mucho de cierto y no hay uno más importante que 

otro, sino la unión de todos conlleva la formación y el perfil que debe tener una persona 

emprendedora para llegar a emplear los múltiples conocimientos en la rama administrativa. 

En el trabajo se revisa el nivel de flexibilidad en el diseño de las organizaciones para que le 

de paso al emprendimiento y la innovación. Por ejemplo Devine, Clay Ton, Philips, Dunford 

y Meiner (1999) encontraron que el trabajo grupal es más frecuente en las organizaciones 

con múltiples departamentos y divisiones, lo que hace que muchos equipos estén 

interrelacionados y uno dependa del otro con respecto a sus funciones. 

Ahora, según lo indicado por Hinsz, Tindale, & Vollrath, (1997) y Kerr & Tindale (2004) 

nos dicen que las decisiones tomadas por grupos de empleados con conocimientos y 

experiencias diversas serán de mayor calidad que aquellas tomadas por empleados con 

antecedentes más homogéneos o por un solo empleado como un gerente. Pero también 

Odellia Caridi-Zahavi, Abraham Carmeli y Ofer Arazy (2016) nos mencionan que el 

innovador liderazgo de los CEO’s influye en el desempeño de la innovación de la 

organización ya que los CEO’s impulsan la innovación firme, por lo que generalmente el 

CEO’s al ser el líder de la institución es visto como el referente y ejemplo a seguir para 

alcanzar las metas propuestas, de haber una barrera puesta que limite el paso de la innovación 

y el emprendimiento ésta sería restrictiva para la organización. 



 

 

Si queremos determinar los factores que limitan o contribuyen para que las organizaciones 

de América Latina, sean pequeñas o medianas, asuman mayores políticas de riesgo e 

innovación en comparación con las organizaciones asiáticas y europeas tenemos que para J. 

Stuart Bunderson y Kathleen M. Sutcliffe los equipos compuestos por especialistas de 

diferentes áreas funcionales pueden ser incapaces de explotar su experiencia diversa debido 

a problemas de comunicación y coordinación multifuncionales. Por lo que los autores nos 

indican que no es suficiente contar con el mayor grado de experiencia o conocimiento sino 

también tener la capacidad de relacionarse con los demás a través de una correcta 

comunicación, de manera que no solo se logren objetivos personales sino también de manera 

grupal ya que es una de las actividades fundamentales en las organizaciones, siendo el trabajo 

en equipo una capacidad hoy en día muy importante que puede limitar o contribuir con 

diversos aspectos de la organización como por ejemplo el clima laboral. 

Pero Williams & O'Reilly nos mencionan que los estereotipos cumplen un rol importante de 

funcionalidad, por lo que a más similitudes más horizontal se llevará la comunicación y la 

relación con el grupo de trabajo será a un nivel más óptimo. 

Los estudios de Bendix & Sutton (1956), y Chatov (1973) todos concluyeron que los valores 

que los ejecutivos de negocios aportan a sus tareas se deben predominantemente a los 

sistemas nacionales de creencias, siendo afirmaciones y opiniones que han venido recabando 

a lo largo de su vida y que influyen en la toma de sus decisiones. También Walsh (1995) nos 

indica de un estudio realizado en Inglaterra, que comparó a los gerentes de los Estados 

Unidos, Japón, Australia, Corea e India identificando que la nacionalidad representaba 30 al 

45 por ciento de la influencia en los valores adoptados. Por ejemplo, individuos de dos 

diferentes nacionalidades tienden a conocer, asumir y percibir cosas diferentes sobre sus 

respectivos países. 

Se han identificado diferentes teorías que logran evidenciar las diversas formas de 

organización empresarial, como por ejemplo la Teoría del comportamiento donde esta teoría 

tiene un enfoque más descriptivo en mostrar lo que es y menos prescriptivo en mostrar lo que 

debería de ser, presentando también una reformulación de la filosofía administrativa como la 

delegación, equipo de trabajo, retroalimentación, capacitación y desarrollo de personas. Por 

otro lado, está la Teoría del desarrollo organizacional que está orientada a propiciar el 

crecimiento y desarrollo según sus potencialidades, y se orienta además a lograr el cambio y 

la flexibilidad en las organizaciones para contribuir con la integración de sus miembros. 



 

 

Presenta la necesidad de cambiar los aspectos formales de la organización (estructuras) o a 

la necesidad de mejorar la colaboración intergrupal. En la Teoría de la contingencia a 

diferencia del resto de teorías organizacionales, el foco de atención está centrado en el 

ambiente externo de la empresa, dando prioridad a lo que ocurre fuera de ella antes de evaluar 

los asuntos internos. Se centra en contingencias particulares como la edad, el tamaño, la 

tecnología y el medio ambiente (Donaldson, 2001).  

La teoría propone que no existen principios universales, toda vez que de acuerdo a este 

enfoque hay modelos y planes apropiados para situaciones específicas, que no funcionen para 

otras. La Teoría institucional viene a ser una teoría más preocupada por la legitimidad que 

por la eficiencia, entendiendo por legitimidad la aceptación de la organización por parte de 

su entorno, lo cual es vital para la supervivencia y éxito organizativo (Dowling y Pfeffer, 

1975; Hannan y Freeman, 1977: Meyer y Rowan, 1977). Esta teoría se aleja de las posiciones 

teóricas determinadas desde el punto de vista técnico, para orientarse al análisis de los 

entornos institucionales o mundos normativos construidos socialmente, en los que existen las 

organizaciones (Zucker, 1987). Por lo tanto, se trata de una perspectiva teórica, centrada más 

en la conformidad organizativa de acuerdo con las reglas sociales. 

Para Jones (1987) la Teoría del costo de transacciones señala que la mejor forma de 

organización es la que minimiza los costos de transacción. Se tiene como objetivo identificar 

las fuentes de los costos de transacción y especificar el mecanismo que puede coordinar de 

la manera más eficiente la transacción, de tal forma que se logren economizar dichos costos. 

Para la Teoría de la agencia se pide que la mejor forma de organización es la que crea los 

mecanismos que previenen que el agente actúe a favor de sus propios intereses y lo premia 

si actúa a favor de los intereses de la organización. Siendo una forma motivadora para que se 

trabaje siempre a beneficio de la organización y no en contra. 

Finalmente, la controversia que plantea el tema en revisión es que si bien existe un importante 

número de empresas formalmente constituidas tanto en el Perú, como en otras regiones, y es 

más, esa cifra ha ido creciendo en los últimos años, el emprendimiento y la innovación 

especialmente en las pequeñas y medianas empresas es poco y una de las razones principales 

se debe a que las actuales estructuras organizativas, en su mayoría, estructuras jerárquicas de 

control, no favorecen que los empleados o que los gerentes puedan desarrollar y proponer 

nuevas ideas de emprendimiento en las organizaciones. 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIÓN 

5.1 Conclusiones 

1. La estructura organizacional sí impacta en la agilización de procesos como en el 

emprendimiento en las corporaciones. 

 

2. Algunos de los factores que intervienen y determinan el emprendimiento corporativo 

en las organizaciones son: los equipos de trabajo, la cultura y la segmentación 

geográfica, la estructura jerárquica de control, la distancia al poder y la toma de 

decisiones dentro de las organizaciones. Se debe reconocer que en las empresas, 

existe una nueva dimensión de vínculo entre sus miembros que va más allá de la 

división formal. Si bien la organización formal se valora por el respaldo institucional 

que le da a la empresa, ésta no garantiza la empatía entre las partes. En cambio, la 

organización semi formal, fomenta la existencia de vínculos fuertes entre los 

empleados, los cuales refuerzan la comunicación, la confianza, la generación de ideas 

creativas y promueve el emprendimiento corporativo. Por otro lado, algunos autores 

argumentan que existe mayor nivel de emprendimiento en algunas culturas y que ello 

difiere en países de América Latina y otras partes del mundo. El rol de la gerencia en 

las organizaciones, es otro aspecto importante que contribuye al desempeño 

emprendedor en las empresas. 

 

3. Este trabajo en materia del diseño organizacional evidencia que la flexibilidad y la 

horizontalidad de las estructuras tienen influencia directa en el desempeño 

emprendedor e innovador de las empresas.  

 

4. El fomento del emprendimiento en las organizaciones tiene innumerables ventajas, 

entre ellas podríamos destacar productos y servicios con mayor valor añadido, mejora 

de la base tecnológica, posibilidad de supervivencia indefinida de la empresa, 

optimización de los recursos disponibles, crecimiento y expansión de las 

organizaciones, apertura empresarial hacia el exterior, aumento de la competitividad 

y, por supuesto, la satisfacción del cliente. 

 

5. El emprendimiento y la innovación constituyen dos elementos fundamentales para el 

cambio empresarial en la posición y la participación en el mercado, y su ausencia se 



 

 

constituye en uno de los factores más frecuentes en la desaparición de las pequeñas y 

medianas empresas en cualquier parte del mundo. 

 

 

5.2 Recomendación 

Las estructuras jerárquicas de control deben ser desplazadas por organizaciones estructurales 

más flexibles. La descentralización en la toma de decisiones, por ejemplo, promueve la 

generación de ideas y el emprendimiento entre el personal de una empresa por ello, se debe 

fomentar la descentralización de la toma de decisiones. 

La capacidad de adaptación de las estructuras flexibles se encuentra en estrecha relación con 

el aumento en el procesamiento de grandes volúmenes de información. Por ello, las 

organizaciones deben promover acciones que otorguen mayor facilidad de interacción entre 

su personal, de tal manera que sean capaces de procesar nueva información de manera ágil y 

oportuna.  
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4. 7. ANEXOS 

Entregable 1: Generación de Conocimiento: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entregable 2:  



 

 

 

Entregable 3: Definición / Justificación del criterio/ delimitación temporal 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Entregable 4 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

5. SAFE ASSIGN DE TRABAJO (RESULTADO) 

 

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

13.  

 

14. ACRÓNIMOS 

 



 

 

ANCOVA: Análisis de la Covarianza 

CDEF: Cuestionario de Eficacia Organizacional 

CEO: Chief Executive Officer (Director Ejecutivo)  

CO: Comportamiento Organizacional 

DO: Desarrollo Organizacional 

ENAHO: Encuesta Nacional de Hogares 

EC: Emprendimiento corporativo 

HQ: Head Quarters (Sede) 

I+D: Investigación y Desarrollo 

MIPYME: Micro, Pequeña y Mediana Empresa 

MNC: Multi National Company (Compañía Multi Nacional) 

MNG: Multi National Groups (Grupos Multi Nacionales) 

MYPE: Micro y Pequeña Empresa 

PBI: Producto Bruto Interno 

PD: Power Distance (Distancia de Poder) 

PEA: Población Económicamente Activa 

PYME: Pequeña y Mediana Empresa 

SPYME: La Subsecretaría para la Pequeña y Mediana Empresa  

SUNAT: Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

TMT: Top Management Team (Equipos de Alta Dirección) 

 

 


