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MARCO GENERAL Y JUSTIFICACIÓN DE ESTE TRABAJO 

La diversidad y dinamicidad crecientes de los factores que integran el entorno 

general, en el que se desenvuelven las organizaciones empresariales, han 

experimentado en las últimas décadas numerosos cambios. Simultáneamente, 

los enfoques de la Teoría General de Sistemas y la Teoría de la Complejidad 

(Chaitin, 1975; Rabin, 1977) han orientado el desarrollo de múltiples áreas de 

conocimiento en el mundo académico. Su objetivo central ha sido explicar 

tanto las causas como los efectos provocados por estos cambios. 

 Situándonos en la perspectiva estrictamente empresarial, disciplinas 

tales como la gestión de los recursos humanos (GRH) y el diseño organizativo 

(DO), consideradas ambas desde una perspectiva estratégica, ofrecen 

amplias posibilidades para abordar el problema que suscita esta complejidad 

creciente del entorno. Ciertamente, en los últimos años han aparecido nuevas 

aportaciones que han enriquecido los dos campos de estudio. Sin embargo, se 

observa que no suelen hacerlo de forma integrada e interrelacionada, sino 

que, con frecuencia, se presentan de manera desestructurada y aislada. 

Hasta fechas recientes, los estudios que se han llevado a cabo para analizar 

conjuntamente la relación entre DO, estrategia organizativa y prácticas de 

GRH, han sido casi anecdóticos y de escasa profundidad (Burton y Obel, 1998 

y 2004). 

 El diagnóstico expuesto en los párrafos anteriores, constituye el punto de 

partida de esta tesis, donde se formulará un modelo global de gestión que 

integre, de una manera sistemática, coordinada y coherente, los 

conocimientos acumulados y sus interrelaciones. Para lograr este objetivo, se 

requiere hacer cierto énfasis en dos aspectos. Por un lado, adoptar un enfoque 

de carácter esencialmente interdisciplinar, capaz de poner en relación los 

elementos comunes a los distintos enfoques, de manera que se muestre la 

verdadera relevancia de cada elemento. Por otro, resulta conveniente hacer 

hincapié en las evidencias de las teorías contrastadas empíricamente. 

 Si nos situamos en el ámbito de la GRH, conviene señalar los enfoques 

académicos más relevantes: el universalista (Beer et al, 1984; Walton, 1985; 

Pfeffer, 1994 y 1998), el contingente (Hendry y Pettigrew, 1990 y 1992; Schuler, 
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1992; Trust y Gratton, 1994) y el configuracional (Miles y Snow, 1984; Schuler y 

Jackson, 1987; Lepak y Snell, 1999; Fombrun et al, 1984; Pichaul y Nizet, 2000). 

Precisamente este último enfoque –el configuracional– se planteará, en uno 

de los apartados de este trabajo, como el más ajustado a nuestro propósito, 

dado el carácter sinérgico y no lineal de las relaciones entre prácticas de 

recursos humanos y resultados empresariales. 

 En el caso de las relaciones de la GRH con el DO, puestas de manifiesto 

en distintos trabajos (Fombrun et al, 1984; Baird y Meshoulam, 1988; Van Sluijs et 

al, 1991; Buller y Napier, 1993; Klimoski, y Jones, 1994; Hiltrop, 1995; Jackson y 

Schuler, 1995; Pichault y Nizet, 2000), se identifica la posibilidad de un ajuste 

entre las prácticas de recursos humanos y algunos elementos de situación, 

dependiendo tanto de las condiciones del entorno empresarial como de la 

estructura organizativa. Partiendo de estas consideraciones, y tomando como 

marco general de trabajo el ámbito de la Economía de la Empresa, en esta 

tesis se pretende profundizar en el DO y la GRH dentro de un contexto 

estratégico y desde una perspectiva contingente. De esta forma, se plantea la 

creación de un modelo “triangular” de relaciones que permita sistematizar los 

vínculos internos entre las variables de cada uno de los sistemas: recursos 

humanos, estrategia y estructura. 

 Una vez generado el modelo de relaciones, se contemplará también su 

aplicación práctica. Para ello, entre las múltiples alternativas posibles se 

podrían tener en cuenta al menos dos.  La primera consistiría en la realización 

de un estudio de corte transversal que validara el modelo de relaciones 

basado en ecuaciones estructurales a partir de una muestra significativa de 

empresas. Esta opción, sin embargo, plantearía algunas limitaciones no fáciles 

de soslayar: necesidad de una elevada cantidad de datos –casos de 

empresas– para poder llevar a cabo el contraste del modelo y generalizarlo, 

dificultad de aplicación académico-docente, o excesiva complejidad a la 

hora de extraer resultados y conclusiones parciales. 

 Teniendo esto en cuenta, una segunda opción considerada sería el 

diseño y construcción de un sistema experto (SE) que tuviese la capacidad de 

recoger la mayoría de las relaciones suscitadas por la literatura académica y 
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realizar, a partir de los datos básicos de entrada, un análisis y un diagnóstico 

equivalente al que haría un profesional. Esta opción permitiría superar algunos 

de los inconvenientes apuntados anteriormente. En primer lugar, no exige la 

existencia –a priori– de una muestra de casos significativa, si no que el SE y el 

modelo de relaciones se validan y pueden ser modificados en función de los 

resultados que se vayan obteniendo al incorporar casos en la base de datos. 

En segundo lugar, a nivel académico-docente, el SE hace posible la creación 

de módulos de conocimientos independientes entre sí, lo que permite la 

secuenciación de los mismos y el análisis de las relaciones entre las variables y 

conocimientos contenidos en los módulos. Además, la opción del diseño y 

construcción de un SE supera, en términos pedagógicos y didácticos, al 

estudio inductivo del modelo de relaciones, siendo más sencilla su 

comprensión y análisis. La idoneidad de esta segunda opción, seguida en este 

trabajo, resulta fundada debido a los argumentos anteriores. 

 La creación de sistemas expertos ha estado asociada a la evolución de 

la informática y, por ende, a la búsqueda y desarrollo de soluciones para 

problemas complejos y de carácter multidisciplinar en los que se han de 

plantear nuevas soluciones de forma eficiente. Actualmente se utilizan para el 

análisis, la toma y la aplicación de decisiones de carácter empresarial, 

médico, aeroespacial, industrial e incluso social. En el ámbito empresarial 

destacan los aplicados a las finanzas, que se utilizan en la observación de 

tendencias, concesión de créditos, comprobación de hipotecas, análisis de 

siniestros, análisis de riesgos, gestión de valores, planificación de inversiones 

(CASHVALUE), asesoramiento de clientes, asesoramiento jurídico, 

asesoramiento sobre impuestos (VATIA), para la contabilidad de costes y 

financiera, auditoría (AUDIEXPERT), análisis contable, etc. En el terreno 

comercial se suelen aplicar en el análisis y estudio de mercados, control de 

redes de distribución (agua, gas, correos, energía) y diagnóstico técnico. 

 Para el objeto de estudio de esta tesis, los que interesan especialmente 

son los desarrollados en los ámbitos organizativo y de GRH. En este sentido, en 

el campo del análisis organizativo, la primera aplicación conocida es el 

modelo computacional de diagnóstico estratégico y análisis de las 
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configuraciones organizativas basado en reglas creado por Burton y Obel en 

1995: el Organizational Consultant (1995, 1998 y 2004). Poco después, Jin y 

Levitt (1996) presentaron un modelo computacional de diseño de 

organizaciones basadas en proyectos (Virtual Design Team, VDT). Más 

recientemente, Kujacic y Bojovic (2003) han planteado un entorno multicriterio 

de carácter difuso para comparar estructuras organizativas; y Khosraviani y 

Levitt (2005) han trabajado en el desarrollo del VDT original para conectarlo 

con la programación genética. 

 En el campo de la GRH también se observan avances y desarrollos 

importantes en el diseño y aplicación de SE. Así, Hannon et al (1990) 

encontraron unas 30 aplicaciones sobre prácticas concretas que permitían 

ahorrar tiempo en la toma de algunas decisiones; y Greenlaw y Valonis (1994) 

analizaron 12 aplicaciones que consideraron que podrían interconectarse y 

funcionar como un SE para la GRH. 

 En cuanto a los tipos de SE puede considerarse una gama muy amplia, 

desde algunos muy simples que plantean rutinas repetitivas y secuenciales, 

hasta otros incluyen programación orientada a redes neuronales y simulan el 

comportamiento del cerebro humano con programas de aprendizaje 

parametrizado. Una clasificación genérica de los SE (Amador, 1998) diferencia 

entre los que se fundamentan en reglas –de tipo heurístico y, si es necesario, 

lógica difusa–, los que se soportan en casos –en donde al problema planteado 

se le adapta la solución de un problema conocido y similar– y los creados a 

partir de redes bayesianas –aplican el teorema de Bayes–. En este trabajo se 

ha elegido diseñar y construir un SE basado en reglas, ya que los 

conocimientos que incorpora el modelo presentan relaciones ciertas y de 

carácter constante. 

 A partir de todos los elementos que hasta aquí han sido planteados 

como sustento y justificación de la investigación, se pueden formular tanto los 

objetivos que se pretenden lograr como el diseño del proceso metodológico a 

seguir, de la manera que se presenta a continuación. 
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OBJETIVO DE LA TESIS Y PROCESO METODOLÓGICO 

Dada la situación descrita anteriormente, el eje central alrededor del que se 

ha realizado este trabajo es la estructuración de un modelo teórico de 

relaciones que, fundado en las investigaciones teóricas y empíricas existentes, 

permita vincular el diseño contingente de la estructura organizativa y la 

estrategia empresarial  para proponer las prácticas de recursos humanos 

adecuadas. 

 Partiendo de este modelo teórico, se pretende diseñar y construir un SE 

para el análisis integrado de los sistemas considerados –estructural, estratégico 

y de GRH–. En primer lugar, habrá que determinar los ajustes y desajustes 

existentes tanto internamente como entre los sistemas que analiza; en segundo 

lugar, tendrá que facilitarse la prescripción de políticas y prácticas de GRH; y 

en tercer lugar, se aportará un instrumento de trabajo que resulte útil en el 

campo de la docencia y en el de la investigación. 

 De estos objetivos generales se derivan, a su vez varios propósitos 

específicos. Inicialmente, será necesario analizar las aportaciones más 

significativas con refrendo empírico en los ámbitos de conocimiento 

considerados –DO y GRH– estableciendo posibles modelos y tipologías básicas. 

 También, se analizarán y modelizarán las relaciones existentes entre las 

variables básicas. Por último, se desarrollará una base de conocimiento 

experto que –integrada en un programa informático– facilite el análisis, la 

extracción de conclusiones, y sugiera alternativas de diseño y, en su caso, 

cambio organizativo, a partir de casos reales concretos. 

 Considerando tanto la finalidad general y específica anteriormente 

expuesta como los principios básicos de la investigación científica, el proceso 

metodológico consta de cuatro fases (Figura I-1): una revisión bibliográfica y la 

definición de un modelo global de relaciones; la búsqueda, definición y 

creación de instrumentos de medición de las variables del modelo antes 

definido; el diseño y construcción de un SE que incorpora las relaciones del 

modelo de la fase primera; y por último la puesta a prueba y evaluación de la 

validez del SE. El detalle de cada una de ellas se describe a continuación. 
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Figura I-1. Metodología utilizada en el desarrollo del trabajo 

Fuente: Elaboración propia. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 

El resultado del trabajo se ha organizado en dos partes, una teórica y otra 

práctica. La parte teórica la constituyen los tres primeros capítulos, y se dedica 

a revisar, analizar y seleccionar, dentro de los marcos teóricos y empíricos de 

los sistemas estudiados, los aspectos necesarios para generar el modelo de 

relaciones. 

 En el Capítulo 1, se estudia cómo ha evolucionado la GRH, desde una 

perspectiva esencialmente mecanicista, hasta convertirse en un instrumento 

de gestión estratégica imprescindible para la excelencia en la gestión 

empresarial. Para ello se consideran tres enfoques o perspectivas 

fundamentales y enriquecidas –universalista, contingente y configuracional–. 

Asimismo, se realiza un análisis de los modelos de gestión de personas de cada 

enfoque con mayor impacto en la práctica empresarial. Desde la perspectiva 

universalista se consideran los modelos de Beer et al (1984), Walton (1985), 

Pfeffer (1994 y 1998) y Guest (1997); para la perspectiva contingente los 

modelos examinados son los de Hendry y Pettigrew (1990 y 1992), Schuler 

(1992) y Trust y Gratton (1994); y para el enfoque configuracional se tienen en 
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cuenta los aportes de los modelos de Miles y Snow (1984), Schuler y Jackson 

(1987), Lepak y Snell (1999), Fombrun et al (1984) y Pichault y Nizet (2000). 

También se han revisado las principales críticas que se han planteado al 

respecto y las limitaciones que presentan. En esta línea de trabajo se ha 

prestado especial atención a los modelos que concretan un conjunto de 

prácticas de recursos humanos y sus valores de gestión asociados a distintas 

estrategias empresariales –modelo de Miles y Snow (1978) ampliado– y a las 

configuraciones organizativas –modelo de Mintzberg (1979 y 1992) ampliado1–, 

respectivamente. 

 El Capítulo 2 se dedica, en su parte inicial, al análisis de los elementos de 

la estructura organizativa –complejidad, formalización y centralización 

organizativas y sus variables básicas de diseño– y los elementos de situación o 

elementos del diseño contingente –entorno empresarial, tamaño organizativo, 

sistema técnico, ciclo de vida organizativo, poder y propiedad– que influyen 

en aquéllos. Posteriormente, se concreta la forma en que se combinan en las 

diferentes configuraciones organizativas según el modelo de Mintzberg (1979 y 

1992) ampliado y las relaciones entre cada configuración organizativa y las 

prácticas de GRH. 

 El Capítulo 3 se centra en la relación entre la estrategia empresarial, la 

estructura organizativa y la gestión de personas a través de las prácticas de 

recursos humanos. En él se consideran el modelo estratégico de Porter (1980) y 

el de Miles y Snow (1978) ampliado. Este último se toma como referencia 

principal por la tipología estratégica que ofrece, así como por su relación con 

las configuraciones organizativas y por las prácticas de recursos humanos que 

propone. 

 Estos tres primeros capítulos constituyen el núcleo de la primera fase del 

proceso metodológico, consistente en una revisión documental que ha 

abarcado tanto los componentes teóricos como los empíricos de los modelos 

y enfoques de la GRH, el diseño contingente de la estructura organizativa y la 

estrategia empresarial. Este análisis permitirá la elaboración de un modelo 

                                                 
1 Con las aportaciones posteriores de Robbins (1990), Hall (1991), Fuente et al (1997), Burton y Obel (2004), 

Morales (2004). 
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teórico explicativo de las relaciones existentes entre los tres sistemas 

estudiados. 

 En la parte práctica de la tesis, que se desarrolla en los capítulos 4, 5 y 6, 

se establecen las conexiones entre los elementos y aspectos seleccionados en 

la parte teórica mediante un modelo explicativo de relaciones. Esta es la base 

sobre la que se genera el programa informático capaz de aplicar el modelo y 

realizar un análisis experto que ofrece indicaciones sobre las prácticas de 

recursos humanos más adecuadas. Una vez construido se muestra el resultado 

de una simulación con casos de empresas reales, analizando las salidas e 

indicaciones ofrecidas por el programa en cada uno, para medir la validez del 

mismo. 

 El Capítulo 4 consta de dos partes; en la primera –diseño del modelo 

triangular– se determinan las hipótesis y propuestas de alineación, de ajuste, 

intermedias y básicas que relacionan respectivamente las variables sistémicas, 

dimensionales, intermedias y básicas que componen el modelo global de 

relaciones. La concreción de este modelo triangular, de carácter teórico, se 

ha realizado, a su vez,  en dos etapas: 

1ª. Definición conceptual de las variables básicas de los sistemas y 

subsistemas. Para ello se ha elaborado un inventario de las variables 

descriptoras básicas de la estructura organizativa, los elementos de 

situación, la estrategia empresarial y las prácticas de GRH. 

2ª. Establecimiento de las hipótesis que explican los distintos tipos o 

niveles de relación entre las variables de la estructura organizativa, 

los elementos de situación, la estrategia empresarial y las prácticas 

de GRH. Con ellas se configura el sustrato teórico de los modelos y 

tipologías que se han utilizado. Al mismo tiempo, constituye la parte 

más importante de la base de conocimientos expertos del programa 

informático que se desarrolla en la fase de diseño y construcción del 

SE. En el Anexo 1 se encuentran todas las hipótesis y conocimientos 

teóricos estructurados en el modelo de relaciones. 
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 Para la definición del modelo se han elegido respectivamente las 

construcciones teóricas y empíricas de Mintzberg (1979 y 1992), Miles y Snow 

(1978 y 1984) y Pichault y Nizet (2000), del modo que se ve en la figura I-2. 

Figura I-2. El modelo de relaciones Configuración-Estrategia-Prácticas GRH 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la segunda parte de este capítulo se concentra la segunda fase del 

proceso metodológico consistente en la búsqueda y selección de los 

instrumentos para el análisis y medida de las variables básicas. A partir de la 

revisión bibliográfica y la fundamentación teórica, se han seleccionado ítems y 

cuestionarios validados capaces de determinar los valores de las variables 

básicas del modelo. También ha sido necesario desarrollar un cuestionario ad 

hoc sobre las prácticas de GRH que pudiera ser utilizado en la simulación 

llevada a cabo en la fase de validación del SE. Se han elaborado, igualmente, 

varios índices cuantitativos para medir el grado de ajuste de los distintos tipos 

de configuraciones organizativas, de estrategias empresariales y dos 

elementos de situación: las características del entorno empresarial y las fases 

del ciclo de vida organizativo. 

 En el Capítulo 5 se describe el diseño y los aspectos específicos de la 

programación y funcionamiento del SE en base al modelo de relaciones del 
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capítulo anterior. En este capítulo se condensa la tercera fase del proceso 

metodológico. El modelo teórico de relaciones presenta tres grandes bloques 

que corresponden a los sistemas de recursos humanos, estructura y estrategia; 

asimismo, dentro del sistema de estructura se encuentra el subsistema de 

contingencia. Cada uno de ellos se compone de un número de variables de 

distintos tipos o niveles –básicas, intermedias, dimensionales y sistémicas– que 

se relacionan entre sí mediante flechas que simbolizan los tipos de hipótesis y 

propuestas –de alineación, de ajuste, intermedias y básicas–. Además, 

también hay varios índices –de las características del entorno, de la fase del 

ciclo de vida organizativo, de la configuración organizativa y de la estrategia 

empresarial– que sirven para medir valores de algunas de las variables del 

modelo. 

 En esta parte, antes de proceder al diseño del SE, se consultó a un 

conjunto de usuarios potenciales sobre sus necesidades, ideas y deseos, con el 

fin de obtener una primera aproximación sobre la definición de los elementos 

básicos y accesorios a incluir en el programa. Asimismo, para la construcción y 

desarrollo del SE ha sido necesario el aprendizaje de un lenguaje de 

programación (Visual Fox Pro). Una vez concluida la versión beta o provisional, 

se ha presentado a otro grupo de usuarios para mejorar la interfaz de usuario 

(la parte interactiva del programa informático que se visualiza por pantalla) y 

se han realizado las modificaciones y mejoras necesarias, quedando el 

programa y su guía visual como figuran en su primera versión. El Anexo 3 

muestra los informes automatizados en formato Microsoft® Word que sirven 

como salida del análisis e indicaciones del SE. En el Anexo 4 puede verse la 

guía visual para la utilización del SE. 

 En el Capítulo 6 se ha procedido a probar y evaluar la validez del SE, 

mediante el contraste y simulación con el programa del modelo en casos 

reales. Con este fin, se ha seleccionado una muestra de empresas lo más 

variada posible y se ha obtenido la información necesaria mediante 

entrevistas a directivos de nivel superior y/o cuestionarios cumplimentados por 

los mismos. Durante la simulación se han introducido en el SE las respuestas de 

los distintos casos, obteniendo las salidas e informes pertinentes. 
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Posteriormente, se han analizado estos informes de tal manera que la 

desviación entre los resultados obtenidos y los esperados ha servido como 

evaluación de la validez y fiabilidad del SE y del modelo propuesto. El Anexo 2 

contiene el Cuestionario de Análisis Organizativo, las funciones de puntuación 

de los índices parciales de las configuraciones organizativas y las estrategias 

empresariales y los índices compuestos de la fase del ciclo de vida 

organizativo, las configuraciones organizativas y las estrategias empresariales. 

En este capítulo se asume tanto la segunda como la cuarta fase del proceso 

metodológico. 

 Finalmente, de toda la investigación desarrollada a lo largo de los 

distintos capítulos se extrae un conjunto de conclusiones globales, se presentan 

las posibles limitaciones y áreas de mejora del trabajo, y se proponen algunas 

líneas futuras de investigación que se plantearían a partir de los resultados 

obtenidos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las transformaciones que se han venido produciendo en la concepción de los 

sistemas de dirección y gestión han dado lugar a una mejora sostenida del 

rendimiento empresarial en los últimos años. Esto se ha visto acompañado de 

una notable atención en el ámbito académico, en donde se han dedicado 

grandes esfuerzos a analizar el comportamiento de las organizaciones. 

 Desde que hace casi dos décadas se empezó a hablar de las ventajas 

competitivas del factor trabajo y de cómo debería procederse para disponer 

de los mejores trabajadores en las empresas, los estudios desarrollados han 

confirmado continuamente que son las personas y el trabajo que éstas 

desempeñan los factores principales en la obtención de buenos resultados 

empresariales. 

 Como consecuencia de ello, ha proliferado la literatura en la que se 

analiza y pondera el carácter estratégico de todo lo relacionado con la 

gestión del trabajo en los distintos niveles. La gestión estratégica se considera 

como la vía más adecuada para responder a muchas de las necesidades 

internas y externas de las organizaciones, lo cual, según Hendry y Pettigrew 

(1992: 2), es debido al “incremento de la competencia y a la búsqueda de 

una mayor competitividad, tanto dentro de cada país como en el plano 

internacional”  

 Este es el marco de partida desde el que se desarrolla el contenido del 

primer capítulo, cuyo objetivo genérico es ofrecer una visión integral y critica 

de los principales aportes que se han realizado en el campo de la gestión de 

los recursos humanos y que han dado lugar a la concepción actual. Para ello, 

se comienza con el análisis de su valor estratégico y, seguidamente, se 

abordan los enfoques con los que se han ido configurando los distintos 

componentes de su actuación en las organizaciones así como la ampliación 

continuada de su ámbito de responsabilidad. Se revisa aquí el contenido de 

los modelos más conocidos que han aportado herramientas de análisis para 

comprender cómo se desarrollan las estrategias de recursos humanos y al 

mismo tiempo se consideran sus limitaciones y las críticas que se les han hecho 

encuadrándolos en los enfoques universalista, contingente y configuracional. 
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2. EL VALOR ESTRATÉGICO DE LAS PERSONAS 

Los principios en que se asienta la gestión estratégica han afectado de 

manera significativa a las expectativas existentes sobre el rol de las personas 

en las organizaciones y sobre el papel de quienes tienen responsabilidades por 

la buena gestión de su trabajo. De ellos se deriva la necesidad de que haya 

congruencia entre los distintos sistemas que componen la organización y de 

que se aplique el enfoque estratégico también a la gestión del trabajo.  

Los sistemas de personal han de estar alineados con la realidad de las 

organizaciones y con las metas y objetivos que se vayan formulando para 

cada situación. Esta alineación debe tener lugar tanto en sentido vertical, 

articulando las actividades de gestión de personal con el proceso de gestión 

estratégica de la organización, como en sentido horizontal, de tal manera que 

se garantice la congruencia interna entre las actuaciones (Wright y Snell, 1998). 

De igual modo, y de cara al logro de los objetivos de la organización, hay que 

considerar la importancia de aspectos como la cultura, los valores, el clima 

organizativo y la conducta de la dirección. 

 Sobre esta base, al mismo tiempo que se plantea la importancia de 

valorar el trabajo y las capacidades de las personas como recursos 

estratégicos, se van produciendo también otros cambios no menos 

significativos, los cuales se ven reflejados tanto en el vocabulario como en la 

posición jerárquica y en los roles que se asignan al área funcional de recursos 

humanos. Antes de la década de 1980 se hablaba de administrar al personal y 

de la función de personal, refiriéndose con ello a un trabajo de naturaleza casi 

exclusivamente administrativa y centrado en los procesos. A partir de 

entonces, se hace habitual el uso del término Administración/Gestión de 

Recursos Humanos (A/GRH) (traducción del inglés Human Resource 

Management) para referirse al cambio de orientación en la manera de pensar 

y hacer sobre el trabajo de las personas en la empresa. Aunque esta 

denominación ya se había utilizado anteriormente1, es desde mediados de la 

década de 1980 cuando adquiere reconocimiento en los trabajos de varios 
                                                 
1 La utilización académica más temprana que se conoce del término recursos humanos es de Miles, quien 

“en un artículo publicado en 1965 lo utiliza para diferenciar entre los trabajadores y el capital físico como 
factores de producción” (Cullinane, 1998: 486). 
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académicos de las universidades de Harvard y Michigan, quienes la emplean 

en lugar de las tradicionales de administración de personal e incluso relaciones 

industriales. 

 En la misma línea, se introducen expresiones derivadas como gestión 

estratégica de los recursos humanos o desarrollo de recursos humanos. Algo 

más adelante se pondrá énfasis en los recursos humanos como medio para la 

creación de valor2 y en el valor añadido de los recursos humanos (Fitz-enz, 

1992; Smilansky, 1997), así como en la importancia de actuar dentro de la 

organización con un enfoque de marketing de recursos humanos (Collins y 

Payne, 1991; Gascó y Rabassa, 1997). Se habla también de calidad de los 

recursos humanos, como sinónimo de su capacidad de generación de rentas 

(Mozo y Pérez, 2001: 75). 

 Junto con la generalización del término recursos humanos se produce 

también en muchas empresas una mayor consideración de la llamada función 

de personal, a la cual se le piden servicios cercanos a la consultoría junto con 

acciones de guía y apoyo de la dirección de línea en aquellos aspectos de la 

GRH en los que es especialista y tiene poder delegado. 

 De esta manera, la GRH se constituye como una forma de responder a 

los retos que presentan las circunstancias de la economía en los últimos años, 

las cuales obligan a las empresas a cambiar sus formas organizativas y a poner 

en marcha nuevas estrategias, al tiempo que hacen necesario que las 

personas desarrollen nuevas competencias3. La GRH se convierte por tanto en 

un instrumento clave, pues puede aportar la competencia organizativa 

necesaria para orientar los esfuerzos que requiere el cambio, en aras de la 

flexibilidad, la motivación y la satisfacción, consideradas éstas como fuentes 

de creación de valor (García Echevarría, 1999: 6). 

 Hay que decir también que este nuevo lenguaje que poco a poco se 

ha ido generando lo que refleja, básicamente, es una respuesta pragmática a 
                                                 
2 El concepto de valor se utiliza considerando aspectos financieros y de carácter tangible junto con otros de 

naturaleza intangible que pueden tener impacto en los resultados empresariales globales. Existen al 
respecto estudios de carácter empírico en los que se ha encontrado una “correlación positiva entre las 
prácticas de recursos humanos de las empresas y sus niveles de rentabilidad” (Saa y García, 2001: 123). 

3 Una definición genérica de competencias es la que las identifica con los comportamientos causalmente 
ligados al desempeño. 
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las oportunidades y limitaciones del  ambiente sociopolítico y económico, pues 

no en todos los casos en los que se utiliza se puede tomar como expresión real 

de una filosofía  nueva y coherente sobre el empleo (Legge, en Storey, 1995: 

34). En las empresas a menudo coexisten elementos de la GRH que no resultan 

congruentes entre sí ni tampoco con las líneas formuladas en la estrategia 

central. La adopción de nuevos términos no siempre se acompaña de un 

cambio real en el enfoque de la gestión del trabajo y las relaciones laborales. 

Según el tipo de organización de que se trate y de la filosofía que ésta tenga 

sobre el empleo, se va a poner el énfasis principal en el carácter humano de 

los recursos o bien en criterios de rentabilidad similares a los que se aplican a 

otro tipo de recursos4. De ahí que entre las organizaciones actuales puedan 

encontrarse diversos enfoques o modelos en la gestión del trabajo de las 

personas. 

 No obstante, ante la presencia de un número creciente de trabajadores 

con altos niveles de competencias, se vuelve más importante la adopción de 

formas de organización y dirección congruentes con puestos de trabajo 

orientados cada vez más al conocimiento y la utilización de las tecnologías de 

la información. Esta situación se corresponde con la etapa más reciente de la 

GRH, en cuya bibliografía se prefiere la expresión gestión/dirección de 

personas en vez de recursos humanos (Morales et al, 2000; Rodríguez-Serrano, 

2001; Ariza et al, 2004). Quiere decirse con ello que el término recursos 

humanos ha de tomarse, esencialmente, en el sentido de los recursos o 

competencias que tienen las personas y que son susceptibles de generar valor 

para la organización. De aquí que la gestión de personas se constituya como 

una función integral, que no sólo corresponde a los especialistas en los 

procesos de recursos humanos sino que es un componente básico de 

cualquier actividad directiva. 

3. LOS ENFOQUES DE LA GESTIÓN DE PERSONAS 

En el marco de la concepción estratégica, deben diferenciarse dentro de la 

GRH al menos dos dimensiones a las cuales Storey (1995) ha llamado 
                                                 
4 Ejemplo de esto es la tendencia que muestran algunas empresas a externalizar diferentes componentes de 

la infraestructura de recursos humanos, en aras de una mayor eficiencia financiera (Medcof, 1998). 
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componentes duros y componentes blandos. La dimensión dura (hard) se 

corresponde con los aspectos más cuantitativos y operativos de la gestión del 

trabajo de las personas. Se aplicaría con una racionalidad similar a la de 

cualquier otro factor, y su objetivo sería maximizar las ganancias derivadas del 

trabajo mediante la integración de la GRH en la estrategia de la empresa. Se 

incluyen aquí, entre otras, actividades como la valoración de puestos, la 

contratación o la administración de salarios. Hendry y Pettigrew (1992: 138) 

denominan a esta orientación instrumentalismo utilitario, debido a que pone su 

énfasis principal en la gestión de los recursos. 

 Sin olvidar la importancia de la integración de las políticas de recursos 

humanos con los objetivos de la empresa, la dimensión blanda (soft), llamada 

también de desarrollo humanístico, concibe a los recursos humanos como una 

fuente de ventaja competitiva basada en su capacidad de desarrollo y 

participación. En este enfoque han tenido una influencia notable las teorías y 

técnicas de las ciencias de la conducta, hecho que se manifiesta en su 

orientación hacia la generación del compromiso de las personas mediante la 

utilización de prácticas organizativas que favorezcan el desarrollo de la 

comunicación, la motivación y el liderazgo. Puede decirse que su eje central 

está en el carácter humano de los recursos. 

 Al respecto, Legge señala que “la mayoría de los elementos normativos 

que integran la GRH contienen elementos duros y blandos” (en Storey, 1995: 

35-6). El mayor o menor peso que se asigna a unos u otros se deriva del tipo de 

estrategia que cada organización elija. Allí donde se priorice el crecimiento 

continuo del valor añadido convendrá poner más peso en el lado humanístico 

y tratar a los empleados como seres humanos con recursos a quienes la 

empresa necesita. No obstante, en aquellas organizaciones que se orientan 

hacia la producción en grandes volúmenes y a bajo costo, en donde se busca 

incrementar la participación en el mercado por medio del liderazgo en costes, 

es más probable que en la estrategia de recursos humanos el trabajo de los 

empleados sea considerado como un insumo variable y, por tanto, un costo a 

minimizar. 
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3.1. ENTRE LA FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EL PRAGMATISMO 

La creciente complejidad de las actividades que se han ido incorporando a la 

GRH ha planteado la necesidad de darle un mayor soporte teórico que 

permita explicar su articulación en el marco de la estrategia de las 

organizaciones, al mismo tiempo que su articulación interna. Con este objetivo, 

a mediados de la década de 1980 se presentaron en Estados Unidos dos 

modelos académicos, el de la Escuela de Harvard y el de la Escuela de 

Michigan. Aunque ambos se sustentan en la base estratégica propia de la 

GRH, el primero pone el énfasis en los componentes blandos, mientras que el 

segundo concede más importancia a los componentes duros. 

 Estos dos modelos han servido de referencia para que otros autores 

hayan construido desde entonces nuevos modelos explicativos de carácter 

normativo y global, en los cuales se busca una forma óptima de relación entre 

estrategia y GRH. Generalmente se vinculan a una situación de excelencia 

empresarial, a una estrategia concreta, o a un tipo de configuración 

organizativa. 

 Hay que decir, sin embargo, que aunque los modelos de Harvard y 

Michigan y sus derivados posteriores son los que tienen una definición más 

clara en términos de filosofía de la gestión, en la realidad se sigue careciendo 

de una fundamentación teórica que permita estandarizar las prácticas de 

GRH5. Debido a ello, no se encuentra bien establecido el ámbito de actuación 

que le corresponde, y las actividades que se realizan como GRH pueden variar 

ampliamente entre una organización y otra. Si a esto se añade que existen 

otros esquemas explicativos, aunque menos elaborados teóricamente, que 

parecen corresponderse con variaciones socioculturales6; son evidentes las 

                                                 
5 Gutiérrez (1998) señala que algunos modelos teóricos suelen presentarse vinculados a rasgos de la 

estructura organizativa, a situaciones de excelencia empresarial y a estrategias competitivas de la 
empresa. Sin embargo, existe un desfase entre el supuesto carácter coherente y estratégico de éstos y los 
resultados de los estudios empíricos que analizan su funcionamiento de hecho. Puede decirse que 
carecen de una estrategia definida sobre la gestión de personas y la forma pragmática y ecléctica con la 
que se introducen las prácticas correspondientes. 

6 Es frecuente encontrar comentarios sobre el estilo de GRH americano, japonés, alemán o australiano. Al 
respecto, Gutiérrez (1998) señala que muchos de los modelos han sido elaborados a partir de la 
experiencia estadounidense, donde se observa una tendencia hacia unas relaciones industriales sin 
estructuras colectivas de negociación, mientras que la experiencia europea muestra como el desarrollo 
de estos nuevos modelos está influido por las estructuras colectivas de representación y negociación. 
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dificultades que se presentan para poder acreditar a la GRH como disciplina 

científica de validez universal. 

 No obstante, esto no ha sido impedimento para que la GRH se implante 

en las organizaciones. Lo que parece resultar más atractivo de ella para los 

directivos es que puede servir como un medio para obtener ventajas 

competitivas, debido a que su objetivo es crear una fuerza de trabajo con un 

alto grado de compromiso, por medio de la utilización integrada de elementos 

de la cultura, la estructura y la gestión del personal (Storey, 1995: 5). En este 

sentido, puede decirse que la actual GRH tiene un carácter holístico, ya que se 

ha construido con los aportes sucesivos de diferentes ámbitos de 

conocimiento, tanto del análisis teórico como de la práctica empresarial (ver 

figura 1.1), y se concibe como el medio más adecuado para responder a las 

características del empleo en los centros de trabajo y a las exigencias de la 

propia sociedad. Es por esto que Kravetz (1994: 15-47) considera que los retos y 

oportunidades que se le presentan a la GRH hacen del momento actual el 

periodo de los recursos humanos. 

Figura 1.1. Carácter holístico de la gestión de personas 

Fuente: Elaboración propia. 

 En definitiva, la GRH se apoya en un sustrato teórico en construcción y 

en un conjunto de prácticas y técnicas que a veces aparecen desarticuladas. 

A pesar de ello, en los últimos años ha pasado a ser una disciplina que se 

enseña en las escuelas de negocios de todo el mundo, y se ha convertido en 
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una práctica dominante en el ámbito de la gestión empresarial. Esta situación 

ha llevado a afirmar a Cullinane que la GRH “ha alcanzado un estatus 

equivalente al de un icono del mundo de la gestión” (1998: 489). 

3.2. TRES PERSPECTIVAS DE UNA MISMA REALIDAD 

La naturaleza de la vinculación entre los sistemas de gestión de personas y la 

efectividad de las organizaciones ha sido objeto de diferentes 

interpretaciones. Los principales enfoques en este sentido han sido revisados, 

entre otros, por Rodríguez (2001) quien señala la existencia, en primer lugar, de 

un enfoque universalista que defiende que ciertas prácticas o sistemas7 de 

recursos humanos siempre influyen positivamente en los resultados 

empresariales, en cualquier contexto (Pfeffer, 1994 y 1998; Huselid, 1995). Así, 

las organizaciones excelentes son aquellas que aplican las mejores prácticas. 

 Complemento al anterior es el enfoque contingente, para el cual las 

prácticas de recursos humanos deben adaptarse a la estrategia empresarial, 

de manera tal que las empresas que logren el ajuste, obtendrán resultados 

superiores a aquéllas que no lo hagan (Guest, 1997). Es por ello que autores 

como Youndt et al (1996) consideran que los enfoques universalista y 

contingente son complementarios, revisando el primero la bondad de uso de 

las prácticas, y concretándose el segundo en circunstancias específicas de 

carácter estratégico, tecnológico o sectorial. 

 No obstante, las evidencias empíricas muestran que con frecuencia se 

produce una complementariedad entre prácticas de recursos humanos, de 

manera que cuando se aplican unas también suelen estar presentes otras, 

constituyéndose perfiles o configuraciones internamente consistentes. Si, 

además, se produce una adecuación externa de las mismas a las 

circunstancias particulares de la empresa nos encontraremos ante el enfoque 

configuracional8. 

                                                 
7 Algunos estudios se centran en los sistemas o conjuntos de prácticas interrelacionadas o consistentes 

internamente. No obstante, el principal problema de este enfoque estriba en la concreción de las mejores 
prácticas y la medición de su contribución a la mejora de los resultados. 

8 Wright y McMahan (1992) consideran que este es el enfoque más adecuado y completo para el estudio 
de la influencia de la GRH en los resultados empresariales, pues se apoya en la Teoría de los Recursos y 
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 El enfoque universalista ha contribuido a clarificar cómo algunas 

prácticas de recursos humanos siempre tienen efectos positivos sobre el 

desempeño de la organización y son beneficiosas en cualquier contexto 

(Wood y Albanese, 1995: 242; Delery y Doty, 1996: 828; Youndt et al, 1996: 837). 

Paralelamente, la perspectiva contingente ha permitido profundizar en el 

ámbito organizativo, facilitando teorías y elementos prácticos para la gestión. 

Hay que decir, no obstante, que todavía no está suficientemente evidenciado 

a nivel empírico que las mejores prácticas de GRH son aplicables 

universalmente (Marchington y Grugulis, 2000: 1117). Por su parte, el enfoque 

configuracional ha prestado especial atención a la consistencia interna entre 

las prácticas de GRH, contribuyendo con ello a la creación de una visión más 

completa de la GRH. 

 Teniendo todo esto en cuenta, a continuación se analizan los 

principales elementos de cada uno de los tres enfoques, así como los modelos 

a que dan lugar a partir de las prácticas de GRH, de su relación con el 

funcionamiento organizativo y del nivel de ajuste estratégico. Con ellos es 

posible explicar la realidad de muchas organizaciones en las que no siempre 

se halla una coherencia lineal entre estrategias empresariales y GRH. No se 

obvia, sin embargo, que estos modelos se acercan más a la evolución que 

han experimentado los sistemas de empleo en entornos como el europeo, en 

donde es muy difícil una imposición unilateral de cambios radicales en la 

organización del trabajo sin la participación, en algún grado, de los órganos 

de representación de los trabajadores (Gutiérrez, 1998: 89-90). 

 Desde una perspectiva metodológica, se han escogido para realizar el 

análisis de cada modelo cuatro prácticas básicas de GRH que suelen ser 

comunes en los distintos modelos: el reclutamiento y selección de personal, la 

formación y desarrollo profesional, la evaluación del desempeño y la 

remuneración-compensación. La elección de éstas se justifica por su 

transversalidad en la GRH, pues la mayoría de los modelos las toman en 

consideración como elementos clave en el desarrollo de los planteamientos 

fundamentales de la función de recursos humanos.  
                                                                                                                                               

Capacidades, y exige un alto grado de ajuste horizontal –las prácticas entre sí– y vertical –con la estrategia 
empresarial y otros aspectos organizativos. 
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Para cada práctica se analizan los valores, enfoques y/o posibilidades 

que el modelo y/o tipología plantea, completándose la revisión con otras 

prácticas cuando así se propongan. Al mismo tiempo, para realizar la 

diferenciación y clasificación se ha adoptado el criterio de Peña según el cual 

“aquellos trabajos en los que para su operacionalización se consideren 

tipologías ideales, y se fundamenten en el supuesto de equifinalidad, serán 

clasificados dentro de la perspectiva configuracional, mientras que aquellos 

sistemas construidos bajo el supuesto de relaciones aditivas serán incluidos 

dentro de la perspectiva universalista o contingente, dependiendo de si 

proponen algún ajuste externo” (2006: 110). 

3.2.1. El enfoque universalista 

Tiene su origen en el interés que despertaron a finales de la década de 1970 y 

principios de la de 1980 las técnicas de gestión japonesas, como el trabajo en 

equipo, la formación y la rotación de puestos. Un desarrollo teórico inicial  de 

este enfoque se halla en el trabajo En busca de la excelencia de Peters y 

Waterman (1982), en el que afirmaban que las empresas excelentes 

presentaban prácticas de GRH similares, y justificaban la pérdida de 

competitividad de las empresas americanas frente a las japonesas en las 

aplicación de estas prácticas excelentes. 

 En este sentido, el enfoque universalista es eminentemente prescriptivo y 

se sustenta en las teorías normativas (Guest, 1987 y 1997; Walton, 1985; Pfeffer, 

1994 y 1998), las cuales asumen la existencia de una relación directa entre las 

prácticas de GRH y los resultados de todas las organizaciones, 

independientemente de los factores internos o externos que pudieran influir en 

las mismas. Al respecto, presenta tres planteamientos o hipótesis básicas 

(Khatri, 2000): 

1ª. La relación entre determinadas prácticas de GRH –o conjuntos de 

estas– y los resultados empresariales tienen carácter lineal. 

2ª. Los resultados pueden medirse mediante diversos indicadores 

financieros, como la evolución de la cuota de mercado de los 



Capítulo I. Perspectivas de la gestión de personas 29

productos y/o servicios y el volumen de ventas o facturación de la 

empresa. 

3ª. Las “mejores prácticas9” son universalmente aplicables. 

 Se pueden distinguir dos tipos de trabajos dentro de este enfoque 

(Wright y Boswell, 2000): los que consideran prácticas individuales de GRH y los 

que abordan conjuntos de prácticas coherentes entre sí10. En ambos grupos las 

prácticas de GRH más utilizadas11 son: descripción y valoración de puestos de 

trabajo, estabilidad o seguridad del empleo, rotación de puestos de trabajo, 

planificación formal de recursos humanos, reclutamiento interno, selección 

rigurosa, tipo de formación e inversión-gasto en formación, evaluación del 

desempeño y retribución asociada al mismo, uso de la retribución variable, 

equidad interna y competitividad externa del sistema retributivo, 

comunicación, autonomía y participación. También hay algunos autores, 

como Becker et al (1997) y Pfeffer (1998), que se decantan por la aplicación 

de estas prácticas de GRH de forma conjunta, pues creen que la utilización 

individual y aislada puede provocar efectos adversos, sobre todo en prácticas 

relacionadas con el trabajador. 

 Entre los estudios de las prácticas de GRH que se han hecho desde el 

enfoque universalista merecen especial atención los trabajos de Beer et al 

(1984), Walton (1985), Pfeffer (1994 y 1998) y Guest (1997), cuyas conclusiones 

más significativas se describen a continuación. 

                                                 
9 Para referirse a las prácticas de recursos humanos se suelen utilizar términos como “mejores prácticas” 

(Pfeffer, 1994), “prácticas de alto rendimiento” (Huselid, 1995; Berg, 1999; Appelbaum et al, 2000; Ramsay et 
al, 2000), “prácticas progresivas de recursos humanos (Delaney y Huselid, 1996; Ichniowski et al, 1997; West 
et al, 2000), “sistemas de alta implicación” (Bae y Lawler, 2000; Batt, 2002; Harmon et al, 2003), “sistemas de 
compromiso” (Walton, 1985; Arthur, 1994; Scholarios et al, 1999; Boselie et al, 2003) o “sistemas innovadores 
de recursos humanos” (Ichniowski et al, 1997; Ichniowski y Shaw, 1999). 

10 Martín et al (2004) los denominan enfoque universalista subfuncional y sistémico. 
11 La síntesis de prácticas que se facilita es resultado de un inventario de las mismas realizado a partir de los 

trabajos de Huselid (1995), McDuffie (1995), Banker et al (1996), Delery y Doty (1996), Delaney y Huselid 
(1996), Huselid y Becker (1996), Rajagopalan (1996), Youndt et al (1996), Ichniowski et al (1997), Bloom y 
Milkovich (1998), Barron et al (1999), Harel y Tzafrir (1999), Hoque (1999), Ichniowski y Shaw (1999), Wright et 
al (1999), Bae y Lawler (2000), Fey et al (2000), Huang (2000), Khatri (2000), Ramsay et al (2000), Sanz y 
Sabater (2000), Wan et al (2000), Michie y Sheehan (2001), Whitener (2001), Arcand et al (2002), Bayo y 
Merino (2002), Björkman y Xiucheng (2002), Guthrie et al (2002), Laureen (2002), Cano y Céspedes (2003), 
Guest et al (2003), Park et al (2003), Sels et al (2003), Wright et al (2003), Hartog y Verburg (2004), Rodríguez 
(2004), Saá y García-Falcón (2004), Datta et al (2005) y Peña (2006). 
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3.2.1.1. El modelo de Beer et al (1984) 

En 1984, Beer y un grupo de colegas –Spector, Lawrence, Mills y Walton– 
presentaron en el libro Managing Human Assets lo que con el tiempo vino a 
denominarse el modelo de la Escuela de Harvard. Sus planteamientos son 
considerados descendientes de la Escuela de las Relaciones Humanas por la 
importancia que otorgan a la comunicación, el trabajo en equipo y el uso de 
los talentos individuales. Asimismo, los argumentos que sostienen que una 
mayor cooperación de los empleados mejora la ventaja competitiva los 
vinculan también con los planteamientos de la Gestión de Calidad Total y con 
un enfoque pluralista de las relaciones laborales. 

 El modelo se basa en la existencia de grupos con intereses diferentes 

(stakeholders), que influyen en el comportamiento de los trabajadores y en su 

desempeño, y considera los factores del ambiente que determinan la elección 

de estrategias (factores situacionales). Hay que decir, sin embargo, que Beer y 

sus colegas no plantearon su trabajo como un modelo de GRH, ya que tiene 

un carácter más analítico que prescriptivo. La intención original fue desarrollar 

un marco de trabajo para el pensamiento y la gestión que resultara de utilidad 

a los directivos que asistían a los programas máster en la Harvard Business 

School. Posteriormente, lo llamarían mapa del territorio de la GRH (figura 1.2). 

 Su marco teórico está basado en las teorías del Capital Humano12 y de 

los Recursos y Capacidades13 (Youndt et al, 1996), y propone que existen 

ciertas prácticas de GRH que, independientemente de las circunstancias 

internas y externas de la empresa, inciden siempre de forma positiva en los 

resultados (Gerhart y Milkovich, 1990; Terpstra y Rozell, 1993; Arthur, 1994). En 

este sentido, pueden considerarse principios de GRH universales y aplicables a 

cualquier empresa (Delaney et al, 1989; Terpstra y Rozell, 1993; Osterman, 1994; 

Pfeffer, 1994 y 1998; Huselid, 1995; Sanz y Sabater, 1999; Sanz y Sabater, 2000; 

Aragón et al, 2004). 

                                                 
12 Básicamente consideran que las habilidades, conocimientos y actitudes de las personas proporcionan un 

valor económico y que la productividad es resultado de la inversión en las mismas. 
13 Las personas se conciben como recursos internos con un papel clave en el desarrollo y mantenimiento de 

la ventaja competitiva. 
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Figura 1.2. Mapa del territorio de la GRH del modelo de Harvard 

Fuente: Beer et al (1984: 16) y Torrington y Hall (1998: 37). 

 Si se aplica la perspectiva del análisis transversal de las cuatro prácticas 

de recursos humanos que se propuso anteriormente, en este modelo se haría 

especial énfasis en el cuidado de los procesos de reclutamiento y selección y 

en la definición de criterios que sirvan para evaluar su eficiencia. La 

evaluación del desempeño se articularía en términos de comportamientos y 

resultados, y en conexión con la promoción y el desarrollo profesional. Los 

sistemas de compensación valorarían esencialmente los tipos y componentes 

de la retribución, la equidad interna y sus vínculos con la motivación de los 

trabajadores. 

3.2.1.2. El modelo de Walton (1985) 

El modelo de Walton (1985) se inspira en los principios de la Escuela de los 

Sistemas Sociotécnicos (Emery y Trist, 1960) y de las Relaciones Humanas 

(Roethlisberger, 1959; Likert, 1969). En él se propone un conjunto de prácticas 

de GRH alternativas al sistema tradicional de control jerarquizado de las 

personas al que se denomina sistema de compromiso y que se basa en que los 

trabajadores sean capaces de autorregular sus conductas, de manera que las 

relaciones dentro de la empresa estén sustentadas en la confianza mutua 

(Wood, 1996: 41). 
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• Bienestar individual
• Eficacia organizacional
• Bienestar social
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 Para explicarlo, parte del sistema de gestión tradicional de control que 

considera a los trabajadores desde una perspectiva económica14 (Walton, 

1985: 78-9) y de un sistema de transición. El sistema tradicional o de control 

responde a la división del trabajo en puestos dedicados a tareas de ejecución 

de carácter estático frente a los puestos directivos, dedicados a la 

planificación y el control. El sistema de compromiso, por el contrario, se 

fundamenta en la responsabilidad individual compartida en el ámbito del 

grupo de trabajo, minimizando las diferencias de estatus, ampliando el 

contenido del puesto y combinando actividades de ejecución y planificación 

–énfasis en la solución de problemas. 

 Las prácticas de reclutamiento y selección tendrán distinta orientación 

según el sistema. En el tradicional están formalizadas y su objetivo principal es 

ocupar la vacante, mientras que en el de compromiso la selección se hace en 

función de las necesidades organizativas consideradas a medio y largo plazo, 

considerando el perfil personal de los candidatos en relación al equipo de 

trabajo en el que participarán y se desarrollarán como profesionales. 

 La evaluación del desempeño se plantea en el sistema tradicional 

como una forma más de control que establece los resultados mínimos a 

alcanzar. En los sistemas de transición y compromiso, se sustenta en la 

dirección por objetivos, mucho más flexible y tomando en consideración las 

capacidades de las personas y las sinergias de los equipos de trabajo. 

 Respecto a la formación y desarrollo del personal, el sistema tradicional 

la considera un coste, sólo asumible en caso de absoluta necesidad, mientras 

que el de compromiso la ve como una inversión que será rentabilizada por el 

trabajador a través de la mejora del desempeño individual y colectivo. 

 La compensación, en los sistemas tradicional y de transición, está 

asociada al trabajo individual y al cumplimiento de los objetivos mínimos, 

marcados para cada puesto de trabajo, siendo la eficiencia su principio rector 

es la eficiencia. En el de compromiso, la retribución es variable y vinculada a 

                                                 
14 Estrategia empresarial de liderazgo y minimización de costes (Rodríguez, 2004). 
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las habilidades y experiencia del trabajador, con incentivos de carácter 

individual y colectivo. 

 En la tabla 1.1 se resumen los valores frecuentes de otras prácticas de 

GRH que presenta Walton dentro de cada tipo. 

Tabla 1.1. Resumen de las características del modelo de Walton (1985) 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRÁCTICAS de GRH 
DE CONTROL DE TRANSICIÓN DE COMPROMISO 

Diseño de puestos de 
trabajo 

 Atención individual limitada al 
desempeño individual en el 
puesto. 
 El diseño de puestos 
fragmenta tareas y separa 
ejecución de planificación. 
 Control centrado en el 
individuo. 
 Definición estática de los 
puestos de trabajo. 

 Ámbito de responsabilidad 
individual extendido, para 
mejorar el desempeño mediante 
grupos de tarea y participación 
de los trabajadores en círculos 
de calidad. 
 No cambia el diseño tradicional 
de puestos y responsabilidades. 

 Responsabilidad individual 
ampliada, para mejorar el 
desempeño del sistema. 
 El diseño de puestos mejora 
el contenido del trabajo. 
Pone énfasis en la tarea, en 
su conjunto, y combina 
ejecución y planificación. 
 Uso frecuente del equipo 
como unidad básica de 
responsabilidad. 
 Definición flexible de 
obligaciones asociadas a 
condiciones cambiantes. 

Evaluación del 
desempeño 

 Medidas a partir de un mínimo 
de desempeño. La estabilidad 
se considera deseable. 

  Énfasis en objetivos más 
elevados y flexibles, 
dinámicos y orientados al 
mercado. 

Gestión organizativa 
(estructura, sistemas y 

estilo) 

 Estructura por niveles, 
formalizada con controles 
jerarquizados. 
 Coordinación y control 
basados en normas y 
procedimientos. Énfasis en 
prerrogativas y posición de 
autoridad. 
 Símbolos del estatus para 
reforzar la jerarquía. 

 No hay cambios básicos en el 
enfoque de la estructura y 
control de la autoridad. 
 Algunos cambios de signos 
visibles. 

 Estructura plana con 
sistemas de influencia 
mutua. 
 Coordinación y control 
basados en objetivos 
compartidos, valores y 
tradiciones. 
 Énfasis de la dirección en la 
solución de problemas e 
información relevante y 
habilidades. 
 Diferencias de estatus 
mínimas para reducir 
diferencias jerárquicas. 

Compensación 

 Retribución variable donde es 
posible aplicar incentivos 
individuales. 
 Salarios individuales 
asociados a la evaluación del 
desempeño. 
 En situaciones de recesión, los 
recortes se aplican al personal 
a tiempo parcial. 

 Generalmente no hay cambios 
importantes o significativos en 
estas prácticas. 
 Equidad de sacrificio entre 
grupos de trabajadores. 

 Retribución variable para 
crear equidad y reforzar el 
desempeño colectivo (gain 
sharing y profit sharing). 
 Salario individual vinculado 
a habilidades y experiencia. 
 Equidad de sacrificios. 

Seguridad en el 
empleo 

 Los empleados se consideran 
costes variables. 

 Garantías de que la 
participación no provocará 
pérdidas de empleo. 
 Esfuerzos extra para evitar 
despidos. 

 Garantías de que la 
participación no provocara 
pérdidas de empleo. 
 Elevado compromiso para 
evitar y ayudar en la 
recolocación de 
trabajadores. 
 Prioridad de la formación y 
reciclaje de los trabajadores. 
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Tabla 1.1. CONTINUACIÓN 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRÁCTICAS de GRH 
DE CONTROL DE TRANSICIÓN DE COMPROMISO 

Políticas de 
participación de los 

trabajadores 

 Participación de los 
trabajadores muy restringida. 
 Métodos: políticas de puertas 
abiertas, encuestas de actitud, 
procedimientos de quejas y 
negociación colectiva. 
 Distribución de información 
sobre la empresa limitada a lo 
que se considera 
estrictamente necesario. 

 Introducción de mecanismos de 
consulta y ad hoc. 
 Sin cambios en el gobierno 
corporativo. 
 Se comparte más información 
con los trabajadores. 

 Estímulo de la participación 
de los empleados en temas 
estratégicos. 
 Énfasis en los beneficios de 
la participación. 
 Nuevos conceptos de 
gestión corporativa. 
 La información sobre el 
funcionamiento de la 
empresa se comparte 
abiertamente. 

Relaciones laborales 

 Relaciones laborales de 
enfrentamiento. 
 Énfasis en conflicto de 
intereses. 

 Reducción de las actitudes de 
enfrentamiento. 
 Actividades de mejora de la 
vida laboral y participación de 
los trabajadores. 
 Énfasis en el destino común. 

 Relaciones laborales de 
igualdad y colaboración. 
 Planificación y resolución de 
problemas de todo tipo de 
forma conjunta. 
 Sindicatos, dirección y 
trabajadores redefinen sus 
roles. 

Fuente: Walton (1985: 81). 

3.2.1.3. El modelo de Pfeffer (1994 y 1998) 

Sostiene Pfeffer que determinadas prácticas de recursos humanos repercuten 

positivamente en los resultados empresariales y de ahí la importancia de la 

Dirección de Recursos Humanos en las empresas y su posicionamiento a nivel 

estratégico. En concreto, en su trabajo de 1994 identifica 16 prácticas de 

GRH15 de las cuales afirma que no son nuevas, causales ni contingentes a una 

orientación determinada del mercado, pero que si son comunes a las 

empresas consideradas como excelentes. Estas prácticas permiten una mayor 

efectividad al desarrollar fuerzas laborales capacitadas y comprometidas con 

el proyecto empresarial. Posteriormente, en 1998 las fusiona en 7, las cuales 

serían el fundamento de los sistemas de trabajo de alto rendimiento (Pfeffer, 

1998a, 1998b, 1999a y 1999b): 

1ª. Ofrecer seguridad en el empleo. 

2ª.  Cuidar los procesos de selección. 

                                                 
15 Estas son las siguientes: seguridad en el empleo, contratación selectiva de nuevo personal, salarios altos, 

pago de incentivos, información compartida, participación y delegación de autoridad, equipos y 
rediseño del trabajo, rotación de puestos de trabajo, capacitación y desarrollo de habilidades, 
comprensión del abanico salarial, igualitarismo simbólico, reclutamiento interno, perspectiva a largo plazo 
en la gestión, medición de las prácticas, y desarrollo de una cultura fuerte. 
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3ª. Uso de equipos autogestionados y descentralización. 

4ª. Pagar salarios elevados y vinculados a resultados organizativos. 

5ª.  Invertir en formación. 

6ª.  Reducir las diferencias de estatus. 

7ª. Compartir información financiera y de resultados con los empleados. 

 El modelo de Pfeffer no establece tipologías, pero identifica, dentro de 

sus buenas prácticas, las cuatro que se están analizando aquí: cuidar los 

procesos de selección, pagar salarios elevados (compensación) y vinculados 

con los resultados organizativos (evaluación del desempeño), invertir en 

formación y reducir las diferencias de estatus (desarrollo profesional). 

3.2.1.4. El modelo de Guest (1997) 

Este modelo presenta un conjunto de prácticas de recursos humanos que 

tienen efectos concretos sobre el comportamiento de los trabajadores y que 

se traduce en el cumplimiento y desarrollo de determinados objetivos 

empresariales y financieros. 

 En su primer trabajo Guest propone cuatro resultados de recursos 

humanos –integración de los recursos humanos en los planes estratégicos, 

compromiso de los trabajadores, flexibilidad y calidad– asociados a: selección, 

socialización, formación y desarrollo profesional, programas de mejora, estatus, 

seguridad en el puesto, promoción interna, sistemas de incentivos individuales, 

comunicación, implicación laboral, trabajo en equipo, diseño de puestos y 

descripción flexible de puestos (Guest, 1997: 269). Estos resultados generan 

comportamientos individuales y colectivos de esfuerzo, motivación, 

cooperación, compromiso y ciudadanía organizativa, que se traducen en los 

resultados empresariales de productividad, calidad e innovación elevadas, 

junto con absentismo, rotación de personal, conflictos internos y número de 

quejas de los clientes reducidas, además de mayores beneficios y rentabilidad 

de las inversiones. Posteriormente prescinde del objetivo de integración y los 

tres objetivos restantes los asocia a las prácticas de GRH correspondientes. 



Capítulo I. Perspectivas de la gestión de personas 36

 De esta forma, una empresa que obtenga niveles elevados de 

cumplimiento en los objetivos o resultados de recursos humanos –compromiso, 

flexibilidad y calidad–, obtendrá rendimientos superiores a nivel empresarial y 

financiero. 

3.2.1.5. Críticas al enfoque universalista 

Aunque la mayor parte de los trabajos e investigaciones empíricas se han 

articulado dentro de este enfoque, existen ciertas críticas y limitaciones a tener 

en cuenta a la hora de tomar en consideración las propuestas teóricas y 

recomendaciones prácticas que ofrece. 

 Una primera crítica previene sobre la naturaleza de la relación de 

causalidad entre los recursos humanos y los resultados empresariales, 

planteando la posible reversibilidad de la relación (Bonache y Cabrera, 2002). 

Puede que unas prácticas de GRH concretas contribuyan a generar unos 

resultados superiores, pero también es posible que la consecución de unos 

resultados superiores provoquen la adopción de unas prácticas de GRH, que 

en otras circunstancias no se adoptarían. Además, las recomendaciones son 

demasiado genéricas, de forma que algunas prácticas, adecuadas para 

algunas empresas y determinados trabajadores, pueden ser 

contraproducentes si son aplicadas en otros trabajadores y/o empresas. 

 Otra debilidad de la perspectiva universalista es su excesivo énfasis en 

las características internas de la GRH, dejando a un lado variables 

contingentes que pueden influir de forma determinante16 en los resultados y el 

éxito empresarial (Purcell, 1999). En este sentido, Fitz-Enz (1993) considera que, 

debido a los continuos cambios del entorno empresarial y el ajuste de las 

prácticas de recursos humanos no es posible decir que unas prácticas sson 

mejores que otras en términos genéricos, pues existen empresas denominadas 

excelentes que no aplican las mejores prácticas propuestas bajo este enfoque 

(Wood y Menezes, 1998). 

 La falta de consenso sobre las actividades de recursos humanos a 

considerar como “mejores prácticas” es también una fuente de 
                                                 
16 La inclusión de otras variables externas da pie al enfoque o perspectiva contingente. 
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cuestionamiento. Como se ha dicho, Pfeffer (1998) reduce a 7 las 16 que 

presentó en su primer trabajo en 1994, e incluso, algunos autores consideran 

para una misma práctica de recursos humanos distinta relación con los 

resultados, como sucede con la retribución variable en el trabajo de Arthur 

(1994) frente a los trabajos de Huselid (1995) o McDuffie (1995). 

 Hay también quienes estiman que considerar de manera aislada cada 

una de las prácticas de recursos humanos no se corresponde con el carácter 

integrado y sinérgico de los sistemas de recursos humanos en las empresas. 

Otras criticas se han orientado a la aplicabilidad del modelo de Guest, tanto 

por la ausencia de una definición clara de la relación entre la estrategia 

empresarial y las prácticas de GRH adecuadas a la misma, como por no definir 

la forma en que se determinan los comportamientos y resultados de recursos 

humanos, dejando a discreción la elección de un criterio u otro. Asímismo, 

argumentan que no quedan claras las condiciones que deben darse para 

considerar que los resultados financieros mejorarán (Becker y Gerhart, 1996). 

 Finalmente, algunos autores como Huselid (1995), Delery y Doty (1996) y 

Sanz y Sabater (2000) han dudado de la validez del enfoque universalista 

debido a la heterogeneidad de los resultados que se han obtenido con ciertas 

prácticas de recursos humanos en diversas empresas. 

3.2.2. El enfoque contingente 

Este es un enfoque más complejo que el universalista, pues sus argumentos 

consideran interacciones no lineales –sinérgicas– entre las prácticas de GRH y 

los resultados empresariales (Schoonhoven, 1981; Van de Ven y Drazin, 1985; 

Venkatraman, 1989). Su propuesta central es que no existen prácticas mejores 

que otras en términos generales, sino que éstas son efectivas e influyen en los 

resultados organizativos si son consistentes con los entornos interno y externo 

de la organización (Fombrun et al, 1984; Dyer, 1985; Golden y Ramanujam, 

1985; Balkin y Gómez-Mejía, 1987; Schuler y Jackson, 1987a; Lengnick-Hall y 

Lengnick-Hall, 1988; Milkovich, 1988; Butler et al, 1991; Gómez-Mejía y Balkin, 

1992; Begin, 1993; McMahan et al, 1999; Aragón et al, 2004). De ahí la relación 
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de las prácticas de GRH con la estrategia empresarial17, que es la variable 

contingente más utilizada (Delery y Doty, 1996: 807). 

 No obstante, algunos investigadores, como Baron y Kreps (1999), indican 

otros factores como el entorno empresarial, la estructura organizativa18 de la 

empresa, el ciclo de vida organizativo19, la cultura organizativa, la tecnología 

de operaciones y las características de los trabajadores que pueden estar 

relacionados con los resultados organizativos. 

 La premisa básica del enfoque contingente es que cada estrategia 

exige para su implantación que los trabajadores posean unos conocimientos, 

habilidades, competencias y actitudes concretas y distintas a los que puedan 

exigir otras estrategias. En consecuencia, se hace necesario que exista un 

ajuste entre las prácticas y políticas de GRH y la estrategia empresarial (Miles y 

Snow, 1984; Schuler y Jackson, 1987; Purcell, 1989; Peck, 1994; Wright et al, 

1995). 

 Delery y Doty (1996)20 son los que aportan la principal justificación del 

enfoque contingente, al afirmar que la relación entre el uso de prácticas 

específicas de recursos humanos y los resultados empresariales depende de la 

estrategia empresarial. Así, las mejores prácticas serán aquellas que se ajustan 

a la estrategia que presenta la empresa. De este modo, el enfoque 

contingente se sustenta en las teorías de tipo estratégico, relacionadas con el 

concepto de ajuste externo. 

 Entre los modelos de ajuste de las prácticas de GRH y la estrategia de la 

empresa, destacan los de Hendry y Pettigrew (1990 y 1992), Schuler (1992) y 

                                                 
17 Las distintas alternativas estratégicas que puede presentar la empresa exigen comportamientos y 

acciones distintas (Miles y Snow, 1984; Schuler y Jackson, 1987; Arthur, 1992). 
18 Las distintas estructuras organizativas que puede adoptar la empresa tienen distintas necesidades e 

implicaciones a propósito de la GRH (Van Sluijs et al, 1991; Klimoski, y Jones, 1994; Hiltrop, 1995; Jackson y 
Schuler, 1995). 

19 Las distintas fases del ciclo de vida organizativo en que se puede encontrar la empresa también 
condicionan las practicas de recursos humanos concretas que es conveniente adoptar (Baird y 
Meshoulam, 1988; Buller y Napier, 1993). 

20 De hecho, identifican a partir de los trabajos teóricos de Miles y Snow (1984), Kerr y Slocum (1987), 
Osterman (1987) y Sonnenfeld y Peiperl (1988), siete prácticas de GRH de carácter estratégico: 
oportunidades de carrera profesional, sistemas formales de formación, evaluación del desempeño, profit 
sharing, seguridad del empleo, mecanismos de comunicación y participación, y definición de puestos de 
trabajo (1996: 805-6). 
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Trust y Gratton (1997), cuyas principales aportaciones se revisan a 

continuación. 

3.2.2.1. El modelo de Hendry y Pettigrew (1990 y 1992) 

Se basa en el modelo de Harvard, y fue creado en el Centro para la Estrategia 

y el Cambio de la Universidad de Warwick. A partir de sus investigaciones, 

Hendry y Pettigrew analizan las repercusiones que los contextos interno y 

externo de la empresa tienen en las prácticas de recursos humanos, haciendo 

desaparecer los elementos prescriptivos del modelo de Harvard y poniendo 

mayor énfasis en la perspectiva analítica de la estrategia de recursos 

humanos. Gracias a esto se reconoce, por un lado, el contexto externo de la 

misma identificando una relación de dos vías con la estrategia empresarial –de 

diálogo y orientada a los recursos humanos–; por otro lado, se valora también 

el impacto de la función de personal en el contenido de la estrategia. 

 En su análisis destacan la estrecha relación de las cuatro prácticas de 

recursos humanos –procesos de selección, evaluación del desempeño, 

modalidades y características de las políticas de formación y desarrollo 

profesional, y sistemas de compensación y retribución– con la estrategia 

empresarial, aun cuando no dan detalles para cada una de ellas. 

3.2.2.2. El modelo de Schuler (1992) 

Se le llama también el modelo de las 5 P’s21, y en él se describe el proceso de 

formulación e implantación de la estrategia empresarial y el rol que 

desempeña la GRH durante el mismo. Asimismo, propone que debe haber 

coherencia entre las políticas de GRH adoptadas y la implicación directa de 

los directivos de línea en las prácticas de GRH. 

 El modelo comprende cinco aspectos básicos que actúan como 

soporte: 

1º. La filosofía de GRH, que se refiere específicamente al trato y valoración 

de las personas en la empresa. 

                                                 
21 Los cinco elementos fundamentales del modelo empiezan, en inglés, por la letra P: Philosophy, Politics, 

Programs, Practices y Processes. 
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2º. Las políticas de GRH, que establecen las líneas de acción de los asuntos 

relacionados con las personas y la actividad de la empresa. 

3º. Los programas de GRH, cuya función consiste en coordinar esfuerzos 

que faciliten y favorezcan el desarrollo de un mayor interés por los 

asuntos relacionadas con las personas. 

4º. Las prácticas de GRH, que pretenden orientar a las personas hacia los 

comportamientos que necesita la empresa, y 

5º. Los procesos de GRH, que definen el plan de acción concreto para 

cada una de las actividades relacionadas con la GRH. 

 Schuler analiza el proceso de interrelación de estos cinco aspectos en 

su contribución al desarrollo de las necesidades estratégicas de la empresa, los 

cuales son el punto de partida. Para ello considera, entre otras prácticas y 

procesos de GRH, los de reclutamiento y selección, la evaluación del 

desempeño, la formación y promoción, y las políticas y prácticas de 

compensación. 

3.2.2.3. El modelo de Trust y Gratton (1994) 

Este modelo, de marcado carácter estratégico, sugiere que un conjunto de 

prácticas de recursos humanos tienen efectos concretos sobre el 

comportamiento de los trabajadores, traduciéndose éste en el cumplimiento y 

desarrollo de determinados objetivos empresariales y financieros. 

 Su planteamiento inicial parte de la afirmación de que muchos de los 

modelos de Dirección Estratégica de Recursos Humanos (DERH) existentes 

tienen un carácter normativo, y por ello no ha sido posible determinar la 

contribución real de las prácticas de recursos humanos a la mejora de los 

resultados empresariales22. 

 Para subsanar esta carencia proponen una dualidad en el proceso de 

DERH; por un lado, plantean su desarrollo en el contexto empresarial, 

                                                 
22 En concreto, definen cuatro aspectos que los modelos teóricos no han sido capaces de responder de 

forma clara: cómo se implanta la estrategia de recursos humanos; cuál debería ser el vínculo entre el 
departamento de recursos humanos y los directivos de línea; qué variables contingentes y de qué manera 
influyen en la GRH; y cuáles son los resultados deseables que busca la DERH. 
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vinculando las condiciones dictadas por el entorno empresarial en que se 

encuentra la empresa a las prácticas de GRH. Por otro lado, valoran el 

contexto organizativo, distinguiendo entre estrategias empresariales y de 

recursos humanos intentadas y realizadas, e incluyen ambas en la dimensión 

estratégica de la empresa. Esta dimensión estratégica es la que procura que 

exista coherencia entre la estructura organizativa y la estrategia empresarial y 

la que convierte la estrategia de recursos humanos en prácticas concretas. 

 El modelo es esencialmente conceptual y, por ello, no facilita detalles 

sobre prácticas concretas de recursos humanos y valores que pueden 

presentar respecto a las propuestas que refieren. 

3.2.2.4. Críticas al enfoque contingente 

Aunque este enfoque supone una aproximación más completa que el 

universalista, adolece también de algunas limitaciones que conviene tener en 

cuenta a la hora de considerar las recomendaciones prácticas que ofrece. 

Con carácter general, sólo ha considerado la estrategia empresarial23 como 

variable contingente, pero se han obviado otras variables (Chadwick y Capelli, 

1999; Cabello et al, 2000; Cano y Céspedes, 2003). Esto puede deberse a la 

dificultad y limitaciones que presentaba la operativización de las variables 

contingentes en los modelos propuestos (Purcell, 1999). 

 Por otro lado, si al hecho de obviar variables contingentes se le une el 

lapso temporal existente entre la aplicación de las prácticas de recursos 

humanos y su materialización en resultados empresariales (Martell y Carrol, 

1995), se obtiene una limitación aún más importante debido a la falta de 

contraste y evidencia empírica (Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 1988; Wright y 

McMahan, 1992; Dyers y Reeves, 1995). 

3.2.3. El enfoque configuracional 

El enfoque configuracional supone un avance importante respecto al enfoque 

contingente, ya que además de reconocer la necesidad de adecuar las 
                                                 
23 La relación entre estrategia empresarial y resultados no tiene un fundamento teórico solido. De hecho, la 

adopción de un tipo de estrategia concreto puede traducirse en la adopción de distintas estrategias 
competitivas en distintos mercados o con distintos productos. 
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prácticas de GRH al contexto empresarial –ajuste externo–, considera la 

necesidad de consistencia interna entre las prácticas –ajuste interno–. Este es 

su principal rasgo diferenciador, que lo hace más complejo que los otros dos 

enfoques (Delery y Doty, 199624; McMahan et al, 1999; Aragón et al, 2004), 

contando además con un amplio respaldo teórico (Smith, 198225; Fombrum et 

al, 1984; Miles y Snow, 1984; Kochan y Barocci, 198526; Schuler y Jackson, 1987; 

Lengnick-Hall y Lengnick-Hall, 198827; Lepak y Snell, 1999; Pichault y Nizet, 2000). 

Todos los trabajos que lo avalan tienen en común la consideración de 

variables externas o contingentes a la GRH para proponer el conjunto de 

prácticas de GRH que mejor se adecuen a las circunstancias, en función de los 

valores que presenten, 

 A continuación se analizan las principales aportaciones de los modelos 

de Miles y Snow (1984)28, Schuler y Jackson (1987) y Lepak y Snell (1999) que se 

sustentan en la estrategia empresarial. También se valoran los modelos de 

Fombrun et al (1984) y Pichault y Nizet (2000), sobre la estructura organizativa. 

3.2.3.1. El modelo de Miles y Snow (1984) 

Miles y Snow han propuesto unas líneas maestras básicas cuyo objetivo es 

ayudar a las empresas a implementar sistemas de GRH que, desde un enfoque 

proactivo, contribuyan a convertir las competencias de las personas en 

elementos de soporte de las estrategias de negocio de la organización. Con 

                                                 
24 Más complejo debido a que las teorías configuracionales se orientan a la identificación de 

configuraciones o patrones únicos de factores que deben maximizar unas condiciones de partida, 
representando efectos sinérgicos y no-lineales que no pueden ser representados de forma bivariada. 
Además, distintas configuraciones pueden ofrecer los mismos resultados y las configuraciones son tipos 
ideales relacionados con constructos teóricos más que con fenómenos empíricos observables (pp. 808-
9). 

25 Propone valores de algunas prácticas de recursos humanos –planificación, estilo directivo, desarrollo, 
retribución y beneficios– que se adaptan a las distintas fases del ciclo de vida organizativo. 

26 También proponen valores de algunas prácticas de recursos humanos –en este caso reclutamiento, 
selección, ubicación, formación, desarrollo, retribución y relaciones laborales– que se adaptan a las 
distintas fases del ciclo de vida organizativo. 

27 Mediante una matriz que combina los valores posibles de las variables expectativas de crecimiento y 
disponibilidad organizativa, identifican cuatro posibilidades en la formulación de la estrategia empresarial 
–desarrollo, expansión, productividad y redirección– que implican una serie de alternativas a nivel de 
estrategia de recursos humanos. 

28 Delery y Doty (1996: 807) apelan a la utilización de los modelos de ajuste estrategia-estructura-procesos 
(1978) y estrategia-prácticas de GRH (1984) de Miles y Snow ya que, además de que ambos modelos 
están relacionados a través de la estrategia de negocio y han sido ampliamente utilizados, pueden ser 
utilizados desde la perspectiva contingente y desde la configuracional y está demostrado su poder 
predictivo sobre la efectividad organizativa. 
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ello, la función de recursos humanos centra su atención en el proceso de 

planificación estratégica. Esto se fundamenta en que su participación en la 

planificación del negocio sólo es posible a partir de la determinación de las 

necesidades a largo plazo de la empresa. De esta manera, se pueden 

establecer los objetivos del área de recursos humanos en términos de 

pensamiento estratégico, traspasando los límites tradicionales de las 

actividades de la función de personal. 

 Desde esta perspectiva, la primera actividad de la planificación 

estratégica es crear un marco de referencia que ayude a traducir y 

comprender las estrategias empresariales en términos de GRH y viceversa, de 

modo que el sistema de GRH se diseñe en función de las demandas de las 

estrategias globales de negocio, y no al revés (Miles y Snow, 1984: 37). En este 

sentido, el desarrollo histórico de las estructuras y las estrategias empresariales 

se encuentra íntimamente unido al desarrollo de la función y prácticas de 

GRH. Así, cuando las estructuras son simples, no existen departamentos de 

personal, siendo el gerente-propietario quien contrata, despide, forma, 

desarrolla y recompensa a sus colaboradores. Los primeros departamentos de 

personal surgen en las estructuras funcionales y burocráticas, y desarrollan los 

servicios de reclutamiento, selección, entrenamiento, estudios de tiempos y 

movimientos, protección social y relaciones laborales. 

 Posteriormente, para mantener e incrementar la eficiencia, se busca 

atraer, seleccionar y mantener a los empleados que encajen en los puestos de 

trabajo de la empresa; por ello, la función de personal asume el rol de 

adquisición, formación y mantenimiento de las necesidades de especialistas 

en la organización funcional. Aparecen así en las organizaciones divisionales, 

los departamentos de personal, con expertos en análisis de puestos de trabajo, 

selección, formación, y demás actividades de personal que descentralizan las 

actividades básicas del sistema de recursos humanos hacia las divisiones. Este 

es el origen de los sistemas de compensación global, los programas de 

desarrollo directivo, la planificación de plantillas y la cobertura de vacantes, 

en función de las necesidades de cada división. Surgen también los 

especialistas del área corporativa de recursos humanos que se encargan de 
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los programas de formación de líderes y directivos, relaciones laborales, 

centros de evaluación y demás actividades, actuando como consultores para 

todos los departamentos y divisiones de la organización, y siendo reconocidos 

por sus roles de adquisición, formación y mantenimiento. 

 Debido a la proliferación de estructuras basadas en proyectos y 

matriciales, con especialistas de personal en posiciones staff y con autoridad 

funcional, los departamentos de personal comienzan a denominarse “de 

recursos humanos” incorporando las funciones de localización de directivos 

para liderar proyectos y grupos de trabajo, ayudándoles a orientar el trabajo 

inicial del equipo; asistir en el diseño de carreras profesionales a directivos y 

empleados que cambiaban de grupo de proyecto; y colaborar en la 

selección de directivos de unidades de negocio. 

 No obstante, aunque la mayoría de las organizaciones requieren los 

mismos servicios y actividades de recursos humanos, las prioridades asignadas 

a cada una y la forma en que se realizan variará de acuerdo con la estrategia 

organizativa. En consecuencia, Miles y Snow diferencian tres estrategias 

principales que se corresponden con tres modos de empleo o sistemas de 

GRH. 

 Las estrategias defensivas, con gamas de productos o servicios limitadas 

–estrategia competitiva de liderazgo en costes–, son frecuentes en estructuras 

funcionales con sistemas de planificación y control centralizados y orientados 

a la eficiencia en costes29. De forma parecida, las estrategias aventureras –

estrategia competitiva de diferenciación de productos– se corresponden con 

las estructuras divisionales que desarrollan una gama amplia de productos 

diversificados y suelen estructurarse en grupos por producto dentro de 

divisiones operativas descentralizadas30, mientras que las estrategias analistas 

                                                 
29 Ofrecen menor discreción a sus directivos que las que adoptan estrategias aventureras al restringir el 

rango de opciones a las relacionadas con la eficiencia y la reducción de costes. Además, el control del 
comportamiento directivo y la comprensión de las relaciones causa-efecto resultan más fáciles cuando 
las estrategias son más estables y limitadas, lo que reduce los costes de control (Rajagopalan y Filkenstein, 
1992). 

30 Para desarrollar oportunidades de crecimiento mediante la innovación y el desarrollo de nuevos 
productos o mercados, proporcionan a sus directivos mucha discreción y poder en la toma de decisiones 
(Rajagopalan y Filkenstein, 1992). Además, la formalización es baja, la ambigüedad e  incertidumbre 
elevadas (Hambrick y Snow, 1989; Rajagopalan, 1996). 
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adoptan formas estructurales que combinan elementos de las estructuras 

funcionales y divisionales31 (Miles y Snow 1984: 41) con estrategias competitivas 

enfocadas a la producción y segmentación. 

 Los tres sistemas o modos de empleo responden a tres formas de 

conseguir las habilidades que requieren las organizaciones y son: 

 Sistema MAKE o FABRICAR recursos humanos, que se aplica a la 

adquisición de las habilidades de los trabajadores mediante la 

formación y el desarrollo profesional. 

 Sistema BUY o ADQUIRIR recursos humanos, que se corresponde con la 

adquisición de habilidades y competencias en los mercados externos a 

la empresa a través de la externalización de funciones empresariales. 

 Sistema HÍBRIDO o LOCALIZAR recursos humanos, que viene a ser una 

mezcla de los dos anteriores. 

 Cada uno de ellos se ajusta en mayor o menor medida a cada una de 

las tres estrategias básicas de negocio. Según el planteamiento original de 

Miles y Show (1984) la estrategia aventurera suele adoptar un modo de 

empleo buy o adquirir, mientras que para la defensiva es más adecuado el 

modo make o fabricar, y la analista opta por el modo híbrido localizar. 

 No obstante, estudios posteriores como los de Schuler y Jackson (1987a 

y b), y Jackson et al (1989), modifican las valoraciones iniciales y relacionan la 

estrategia aventurera con el sistema make o fabricar y la estrategia defensiva 

con el sistema buy o adquirir. También Rodríguez y Ventura (2002) confirman 

este mismo sentido en una investigación realizada en España. 

 La relación entre las características básicas de los modelos de GRH 

asociados cada modo de empleo y la estrategia de negocio puede verse 

sintetizada en la tabla 1.2. 

                                                 
31 Las analistas pequeñas se encuentran pendientes de las oportunidades de diversificar, limitando la 

expansión de sus actividades a aquellas que pueden ser realizadas por la tecnología de producción y la 
estructura organizativa funcional. Las analistas grandes suelen crear divisiones semiautónomas que 
manejan mejor la diversificación de esfuerzos, solo cuando los productos y mercados elegidos son 
estables. Por ello, las analistas grandes suelen adoptar estructuras matriciales, capaces de gestionar 
productos y mercados innovadores hasta que pueden ser incorporados al sistema productivo de la 
organización. 
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Tabla 1.2. Estrategias y prácticas de GRH del modelo de Miles y Snow (1984) 
modificadas 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL AVENTURERA DEFENSIVA ANALISTA 
SISTEMA de GRH MAKE o FABRICAR RH BUY o ADQUIRIR RH LOCALIZAR RH 

PLANIFICACIÓN de 
PLANTILLAS  Formal, amplia.  Informal, limitada.  Formal, amplia. 

RECLUTAMIENTO, 
SELECCIÓN y 
DISTRIBUCIÓN 

 Reclutamiento reducido en 
niveles superiores. 
 Selección basada en la 

eliminación candidatos no 
deseados. 

 Reclutamiento sofisticado 
en niveles superiores. 
 Selección incluye pruebas 

psicológicas. 

 Enfoque mixto de 
reclutamiento y selección. 

FORMACIÓN y 
DESARROLLO 

 Fabricación de 
competencias. 
 Programas de formación 

amplios. 

 Identificación y 
adquisición de 
competencias. 
 Programas de formación 

limitados. 

 Fabricación y adquisición 
de competencias. 
 Programas de formación 

amplios. 
 Reclutamiento exterior 

limitado. 

EVALUACIÓN del 
DESEMPEÑO 

 Orientada a procesos. 
 Identificación de 

necesidades formativas. 
 Evaluación desempeño 

individual y grupal. 
 Comparaciones 

temporales (evolución). 

 Orientada a resultados. 
 Identificación de 

necesidades de personal-
plantilla. 
 Evaluación desempeño 

divisionales y 
corporativas. 
 Comparaciones 

transversales (con otras 
empresas). 

 Orientada a procesos. 
 Identificación de 

necesidades formativas y 
de personal-plantilla. 
 Evaluación desempeño 

individual, grupal y por 
divisiones. 
  Comparaciones 

temporales y alguna 
transversal. 

COMPENSACIÓN 

 Basada en posición 
jerárquica. 
 Equidad interna. 
 Compensación total 

orientada al salario y 
dirigida por las diferencias 
subordinado-superior. 

 Basada en desempeño. 
 Competitividad externa. 
 Compensación total 

orientada a los incentivos 
y dirigida por las 
necesidades de 
reclutamiento. 

 Basada en posición 
jerárquica, aunque 
considera el desempeño. 
 Equidad interna y 

competitividad externa. 
 Compensación orientada 

al salario e incentivos. 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1984: 49). 

3.2.3.2. El modelo de Schuler y Jackson (1987) 

Este modelo surge de los planteamientos del modelo teórico de Michigan, los 

cuales en algunas ocasiones han sido considerados excesivamente simples 

debido a la relación unidireccional que establecen con la estrategia 

organizativa y al enfoque de las relaciones entre la empresa y los trabajadores 

(Torrington y Hall, 1998: 35). Schuler y Jackson presentaron en 1987 sus aportes y 

posteriormente los han ido enriqueciendo para ampliar su perspectiva (Schuler 

y Jackson, en Storey, 2000). 

 Para ello, parten de que las políticas y prácticas de GRH apropiadas 

para la implementación de una estrategia son aquellas que hacen posible la 

identificación, el desarrollo y la retribución de las personas con los niveles 
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apropiados de motivación, competencias y conductas para el cumplimiento 

de los objetivos estratégicos del negocio. Con este fin se integran las 

actividades destinadas a: contar con las personas necesarias en el momento 

adecuado, asegurarse de que disponen de las competencias requeridas, 

saber que se comportan de manera consistente con los objetivos estratégicos 

del negocio, y verificar que alcanzan el nivel deseado de productividad y que 

desean quedarse dentro de la organización. Esto requiere, a su vez, de cuatro 

elementos relacionados entre sí, los cuales son las tareas de recursos humanos, 

los conductores o impulsores, los vínculos con los objetivos estratégicos del 

negocio, y los resultados, de la manera que se esquematiza en la figura 1.3. 

Figura 1.3. Modelo de GRH de Schuler y Jackson (1987) 

Fuente: Elaboración propia basada en Schuler y Jackson (2000). 

 Las tareas son la razón de ser de la GRH y comprenden 

responsabilidades y oportunidades, competencias, conductas y motivación de 

los trabajadores. Los conductores/impulsores son todos los instrumentos, 

políticas y prácticas de recursos humanos que contribuyen al cumplimiento de 

las tareas. Se vinculan con los objetivos estratégicos del negocio al definir el 

significado organizativo de cada conductor para cada tarea, y al determinar 

las actividades de recursos humanos de cada conductor en relación con 

cada tarea. De aquí se derivan unos resultados potenciales de recursos 

humanos, los cuales se evalúan en relación con los objetivos de la 

organización para todos sus stakeholders. 

 A partir de esto, Schuler y Jackson plantean el ajuste entre las prácticas 

de GRH y las estrategias competitivas de Porter (1980) –diferenciación o 

innovación, calidad y liderazgo en costes–, partiendo de la premisa de que las 
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conductas de los trabajadores son los instrumentos básicos de implantación de 

las estrategias, y que las prácticas de GRH son la guía de manejo la clave de 

la implantación y manejo estratégico de la empresa. 

 Si se analizan los modelos de GRH a partir de las cuatro prácticas que se 

están considerando en cada uno de los planteados, se encuentra que las 

empresas que adoptan estrategias de diferenciación o innovación –similar a la 

aventurera de Miles y Snow (1978)– buscan personas que toleren el riesgo y 

puedan adaptarse a la ambigüedad y la incertidumbre del entorno 

empresarial, con un conjunto amplio de habilidades, y dispuestas a los 

cambios. Es por ello que en estas empresas se acude al reclutamiento externo 

cuando no se dispone de las competencias necesarias a nivel interno, 

predominando las contrataciones por tiempo indefinido, en congruencia con 

la orientación a largo plazo y la necesidad de estabilidad del personal. Utilizan 

la evaluación del desempeño como herramienta de desarrollo profesional y 

elemento de cohesión, pues está orientada a objetivos colectivos y a largo 

plazo. La formación es de carácter polivalente, favoreciendo el desarrollo de 

nuevas competencias y el aprendizaje dentro del equipo de trabajo. Los 

sistemas de compensación prestan mayor atención a la equidad interna 

aunque, gracias a la flexibilidad salarial que suele presentar la parte variable 

del salario, la retribución total está por encima de la media del mercado. 

 Por otro lado, las empresas que adoptan estrategias de calidad 

necesitan trabajadores con un elevado grado de compromiso con el trabajo, 

con los conocimientos y actitudes necesarias (Peters y Austin, 1994: 98). En 

consecuencia, se prefiere el reclutamiento interno, para dar posibilidades de 

progreso a las personas con capacidades. La evaluación es a corto plazo, se 

orienta a resultados y se basa en el desempeño individual y colectivo. Existe 

una formación polivalente, aunque es más importante la específica y 

orientada a los procesos. La retribución se sitúa en el nivel medio del mercado 

y puede integrar componentes orgánicos y mecanicistas. 

 Por último, en las empresas que presentan estrategias de liderazgo en 

costes, las políticas de reclutamiento no suelen ser relevantes pues establecen 

relaciones laborales a corto plazo, minimizando la formación y el desarrollo 
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profesional. En caso de darse formación, ésta suele ser específica para el 

puesto, y utilizan la evaluación del desempeño como instrumento de control y 

contención de los niveles de retribución, situándolos al nivel medio del sector. 

 En la tabla 1.3 pueden verse sintetizadas las principales características 

del modelo de prácticas de GRH de Schuler y Jackson (1987). 

Tabla 1.3. Resumen de las características del modelo de prácticas de GRH de Schuler y 
Jackson (1987) 

ESTRATEGIAS ROLES DE LOS TRABAJADORES PRÁCTICAS DE GRH 

INNOVACIÓN 

 Comportamiento creativo. 
 Perspectiva a largo plazo. 
 Bastantes comportamientos cooperativos e 
interdependientes. 
 Preocupación moderada por la cantidad, los 
procesos y los resultados. 
 Actividades arriesgadas y elevada tolerancia 
de la ambigüedad e incertidumbre. 

 Puestos de trabajo que exigen interacción 
y coordinación entre grupos de individuos. 
 Evaluaciones del desempeño que 
basadas en logros colectivos a largo 
plazo. 
 Puestos que permiten a los trabajadores 
desarrollar competencias que pueden 
utilizar en otros puestos de la 
organización. 
 Sistemas de compensación que refuerzan 
más la equidad interna que la externa. 
 Salarios por debajo del mercado que 
permiten a los trabajadores tener más 
libertad para elegir las componentes del 
salario. 
 Planes amplios de desarrollo profesional 
que refuerzan el desarrollo de un amplio 
inventario de competencias. 

CALIDAD 

 Comportamientos bastante repetitivos y 
predecibles. 
 Perspectiva a largo plazo e intermedia. 
 Algunos comportamientos cooperativos e 
interdependientes. 
 Elevada preocupación por la calidad. 
 Poca preocupación por la cantidad de 
producto final. 
 Elevada preocupación por los procesos. 
 Actividades poco arriesgadas y 
comprometidas con los objetivos 
organizativos. 

 Descripciones de puestos de trabajo fijas y 
explícitas. 
 Elevada participación de los trabajadores 
en decisiones relacionadas con el trabajo 
y las condiciones del mismo. 
 Evaluación del desempeño basada en 
criterios individuales y colectivos, a corto 
plazo y orientada a resultados. 
 Tratamiento equitativo de los trabajadores 
y seguridad en el empleo. 
 Formación continua y extensiva de los 
trabajadores. 

LIDERAZGO EN COSTES 

 Comportamientos repetitivos y predecibles. 
 Perspectiva a corto plazo. 
 Actividades autónomas e individuales. 
 Preocupación por la calidad. 
 Preocupación elevada por la cantidad de 
producto final. 
 Elevada preocupación por los resultados. 
 Actividades poco arriesgadas, estables y 
cómodas para la organización. 

 Descripciones de puestos de trabajo fijas y 
explícitas que permiten alguna 
ambigüedad. 
 Diseño de puestos de trabajo específico y 
de planes de carrera profesional que 
fomentan la especialización y eficiencia. 
 Evaluación del desempeño a corto plazo y 
orientada a resultados. 
 Salarios equivalentes a los del mercado. 
 Formación reducida de los trabajadores. 

Fuente: Elaboración propia basada en Schuler y Jackson (1987a: 209 y 213), Schuler y 
Jackson (1987b: 132-9), Schuler y Jackson (1989: 90-1) y Torrington y Hall (1998: 
24). 
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3.2.3.3. El modelo de Lepak y Snell (1999) 

Lepak y Snell se basan en los dos modos o formas de adquirir las habilidades 

que necesitan las organizaciones y que fueron planteadas por Miles y Snow en 

1984, cruzando el valor que el recurso humano tiene para la organización –si 

aporta mucho o poco valor añadido– y el grado de unicidad del mismo –si es 

único y difícil de encontrar en el mercado o no– (Lepak y Snell, 1998: 222-5). De 

esta forma desarrollan cuatro modos de empleo o modelos de recursos 

humanos que se corresponden con distintas estrategias y se adecuan a grupos 

de trabajadores según sus competencias y el nivel y grado de especificidad 

de éstas, lo que da lugar a contratos psicológicos distintos. 

 Asumen que no puede darse una única arquitectura de recursos 

humanos válida para cualquier organización, sino que habrá combinaciones 

de diferentes modalidades de empleo dependiendo de consideraciones tanto 

estratégicas como de relación coste/beneficio. Las opciones se van a elegir 

teniendo en cuenta el potencial de creación de valor que se atribuya a las 

competencias de las personas. El valor viene determinado por la relación entre 

los beneficios estratégicos para el cliente y el coste que suponen las 

habilidades necesarias para generarlos. También, puede verse influido por 

otros agentes, como la estrategia o la tecnología. Las competencias se 

pueden considerar como activos clave o periféricos; son clave cuando son 

específicas de una empresa y no se encuentran fácilmente disponibles en el 

mercado, por lo que es necesario invertir en desarrollarlas internamente.  

De estos principios se derivan las cuatro modalidades de gestión que se 

resumen a continuación: 

 Desarrollo interno. Se corresponde con los recursos humanos que 

aportan mucho valor añadido y son difíciles de encontrar en el 

mercado laboral. Equivale al modo de empleo fabricación de Miles y 

Snow (1984) y supone la generación de una relación de empleo 

orientada a la inversión mutua y el compromiso. 

 Adquisición. Va asociado a los recursos humanos que aportan mucho 

valor añadido pero son fáciles de encontrar y plagiar por la 

competencia. Es similar al modo de empleo adquisición de Miles y Snow 
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(1984) y conlleva una relación de empleo simbiótica, orientada a la 

carrera. 

 Contratación. Esta modalidad se ajusta a los recursos humanos que 

aportan poco valor añadido y son fáciles de encontrar y plagiar por la 

competencia. Por ello, la relación de empleo está orientada al puesto 

de trabajo y se fundamenta en el intercambio a corto plazo. 

 Alianza. Se aplica con los recursos humanos que aportan poco valor 

añadido pero son difíciles de encontrar en el mercado laboral; de aquí 

que la relación de empleo se oriente a la relación y se fundamente en 

la no internalización. 

 No obstante, puesto que el valor estratégico de las personas depende 

del valor estratégico de las funciones que desarrollan, la empresa debe 

identificar las distintas posibilidades de asignación de empleo –no existe un 

modo único–, eligiendo la forma más adecuada de gestión (ver tabla 1.4). 

Tabla 1.4. Modos de empleo de Lepak y Snell (1999) 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
CARACTERÍSTICAS 

DESARROLLO 
INTERNO ADQUISICIÓN CONTRATACIÓN ALIANZA 

CAPITAL HUMANO 
 Generador de 
valor. 
 Habilidades 
únicas. 

 Valioso. 
 Fácil de adquirir. 

 Externo-interno. 
 Valor limitado. 

 Único. 
 No instrumental 

para crear valor. 

MODO DE EMPLEO 
 Desarrollo 
interno. 

 Adquisición de 
competencias en 
mercado laboral. 

 Trabajo temporal y 
otras formas de 
contratación. 

 Alianza. 
 No internalización. 

RELACIÓN DE 
EMPLEO 

 Inversión mutua. 
 Compromiso. 
 Orientación a la 
organización. 

 Simbiótica. 
 Beneficio mutuo. 
 Orientación a la 
carrera. 

 Transacional. 
 Intercambio a corto 

plazo. 
 Orientación al 

puesto. 

 Asociación. 
 Alianza, 

orientación a la 
relación 

CONFIGURACIÓN 
DE RECURSOS 

HUMANOS 

 Puestos 
flexibles. 
 Inversión en 
desarrollo. 
 Planes de 
carrera. 

 Formación escasa. 
 Reclutamiento y 
selección. 
 Retribución 
competitiva. 

 Cumplimiento de 
contratos, normas. 
 Retribución media. 

 Colaboración. 
 Inversión en la 

relación. 

Fuente: Elaboración propia basada en Lepak y Snell (1999). 

 Por otro lado, el modelo desarrollado por Lepak y Snell (1999) presenta  

también estrechos vínculos con el concepto de organizaciones en forma de 
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trébol que ha desarrollado Charles Handy32 (1992), e igualmente se puede 

vincular con el análisis de las formas de relación de Tsui et al33 (1997). En esta 

línea, la combinación de modelos puede dar lugar a una variedad de 

relaciones de empleo que, en contra de la formulación de Lepak y Snell, no 

siempre se encuentran en situación de equilibrio. 

 Las situaciones en las que no se produce este equilibrio entre los aportes 

de las dos partes, se caracterizan porque puede darse tanto una infrainversión, 

claramente más favorable para el empleador que para el empleado como 

una sobreinversión en la que el empleado resulta la parte más favorecida. 

3.2.3.4. El modelo de Fombrun et al (1984) 

El modelo de la Escuela de Michigan se presentó en la obra dirigida por 

Fombrun en 1984, Strategic Human Resource Management cuyo argumento 

central es la vinculación entre la gestión estratégica y la gestión de los 

trabajadores. Estos se conciben como recursos que hay que utilizar de la 

manera más eficiente y eficaz, en aras de obtener el máximo beneficio de la 

organización. 

 Se trata de un modelo de ajuste de estrategias, cuya fortaleza principal 

es que ofrece un marco simplificado que explica cómo la selección, la 
                                                 
32 Teniendo en cuenta la evolución del entorno en que se han de desenvolver las organizaciones, Handy 

considera que se van a encontrar crecientemente tres tipos diferentes de personal: el personal esencial o 
núcleo, la periferia contratada y el personal flexible. Cada grupo constituye una de las hojas del trébol y 
se gestiona de forma diferente. El personal esencial está constituido por los directivos, técnicos y 
especialistas que le dan su carácter singular a la organización y por ello tiende a tratarlos como socios. En 
la periferia contratada está tanto el personal de mantenimiento como el personal muy especializado de 
utilización discontinua, lo que coincide en gran medida con las categorías de adquisición y alianzas de 
Lepak y Snell. Por último, el personal flexible es aquel de media a baja cualificación, fácilmente sustituible, 
por lo que se corresponde con la categoría de contratación. 

33 Entre los empleados y la organización, teniendo en cuenta el grado de inversión que cada una de las 
partes realiza respecto a la otra. El análisis se hace desde la perspectiva de la organización como 
empleador ya que, aunque se produzcan negociaciones sobre las condiciones del empleo, en última 
instancia es el empleador quien determina la esencia de los términos del contrato de empleo. En este 
sentido, existen básicamente dos tipos de relaciones de empleo: aquéllas en las que se produce un 
intercambio relativamente equilibrado entre lo que se espera de la persona y lo que ofrece la 
organización, y las que se basan en un intercambio significativamente desigual entre las dos partes. En el 
primer caso, se pueden encontrar las relaciones que se establecen sobre consideraciones 
exclusivamente económicas y de corto plazo y aquellas en las que la oferta de la organización 
empleadora va más allá de las consideraciones monetarias a corto plazo y se manifiesta interés por el 
bienestar del empleado y la inversión en su desarrollo dentro de la empresa. En el segundo caso, se 
puede pedir al empleado que sea capaz de desempeñar una amplia gama de tareas sin ofrecerle 
compromiso de relación a largo plazo ni de inversión en su desarrollo profesional, o puede darse un 
intercambio inverso, cuando la persona desarrolla un trabajo muy concreto y centrado exclusivamente 
en las obligaciones de un puesto, sin un compromiso expreso con la organización, y la organización 
ofrece empleo por tiempo indefinido y con un amplio paquete de retribuciones, que incluyen formación 
y oportunidades de desarrollo profesional (1997: 1089-121). 
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evaluación, el desarrollo y la retribución pueden orientarse para obtener el 

desempeño que se considera necesario de parte de los trabajadores. Para 

ello, el diseño de los elementos de la GRH se hace en función de la 

implementación de la estrategia corporativa, lo que le da al modelo una 

concepción, esencialmente, unitaria de las relaciones laborales (figura 1.3). 

Figura 1.4. Modelo de Fombrun el al (1984) 

Fuente: Tichy et al (1982: 48 y 50), Fombrun et al (1984: 35 y 41) y Torrington y Hall (1998: 
35-6). 

 A partir de aquí se proponen cuatro sistemas de GRH cuyas 

características han sido sintetizadas por Morales et al (2000) de la manera 

siguiente: 

 Burocrático. Se asocia a organizaciones formalizadas y centralizadas en 

las que se considera al trabajador como subordinado y se presta 

especial atención a la adecuación persona-puesto. Los procesos de 

reclutamiento y selección se adecuan a las necesidades de los puestos 

de trabajo dándose, a nivel interno, la promoción basada en la 

experiencia-antigüedad. La formación se realiza para el reciclaje y 

puesta al día de las cualificaciones necesarias para el puesto, 

siguiendo el criterio del menor coste. La remuneración se caracteriza 

por ser extrínseca y basada en el puesto, lo que favorece la equidad 

interna del sistema. La evaluación del desempeño se basa en normas 

formales y explícitas a partir de las exigencias del puesto. 

 Profesional. Es frecuente en organizaciones descentralizadas que 

trabajan por objetivos y en las que se considera al trabajador un 
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prestador de servicios. Los procesos de reclutamiento y selección 

pueden ser internos y externos, buscando estos últimos a los mejores 

candidatos disponibles en el mercado de trabajo. La formación es 

limitada y se realiza siguiendo el criterio de la mejor relación 

competencia-precio. La remuneración se caracteriza por la 

competitividad externa así como por estar predeterminada en el 

contrato, y ofrecer la posibilidad de recompensas y sanciones según 

rendimiento. La evaluación del desempeño se basa en criterios 

establecidos en el contrato y según el valor económico de los servicios 

que presta el trabajador. 

 Paternalista. Se encuentra en organizaciones con puestos enriquecidos, 

en donde se da importancia a la competencia técnica y se considera 

al trabajador un activo. Los procesos de reclutamiento y selección 

suelen ser internos, favoreciendo la promoción interna a través de los 

planes de carrera y la movilidad vertical. La formación es generalizada 

y extendida a todos los aspectos de la especialización, favoreciendo el 

desarrollo continuo del potencial de los trabajadores. La remuneración 

se caracteriza por la competitividad externa, por estar en función de la 

cualificación del trabajador y por ofrecer numerosos beneficios 

asociados junto con recompensas y sanciones según rendimiento, 

basándose en éste la evaluación del desempeño. 

 Orgánico. Propio de organizaciones descentralizadas en grupos 

autónomos, en las que el esfuerzo colectivo predomina sobre el 

individual y el trabajador se percibe como un miembro. Los procesos 

de reclutamiento y selección suelen ser internos, favoreciéndose la 

promoción interna a través de los planes de carrera y el desarrollo 

profesional de carácter general para estimular la movilidad horizontal y 

vertical. El reclutamiento externo se realiza en función del potencial, 

complementándolo con acciones de integración cultural. La formación 

es general y extendida, orientada al desarrollo del potencial de los 

trabajadores en sus puestos, sobre todo de los considerados clave. La 

remuneración es moderada y basada en comportamientos, con 
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numerosos beneficios asociados a rendimientos colectivos. La 

evaluación del desempeño se basa en comportamientos y resultados, 

con criterios colectivos. 

 En la tabla 1.5 pueden verse sintetizadas las principales características 

de los modelos de prácticas de GRH de Fombrun et al (1984). 

Tabla 1.5. Resumen de las características de los modelos de prácticas de GRH de 
Fombrun et al (1984) 

SISTEMAS DE GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS PRÁCTICAS de 
GRH 

BUROCRÁTICO PROFESIONAL PATERNALISTA ORGÁNICO 

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN 

INTERNOS 

 Indiferente. 
 Lo menos costoso. 

 Indiferente. 
 La mejor relación 
competencia-precio. 

 Interna, favoreciendo 
desarrollo continuo e 
intensivo en la 
especialidad. 
 Fuera del puesto. 

 Interna, favoreciendo 
desarrollo continuo e 
intensivo de carácter 
general. 
 En el puesto. 

RECLUTAMIENTO 
Y SELECCIÓN 

EXTERNOS 

 Reclutamiento al nivel 
de las exigencias del 
puesto. 
 Progresión por 
antigüedad. 
 Movilidad vertical. 

 Reclutamiento interno o 
externo 
 Búsqueda de los 
mejores del mercado. 

 Reclutamiento en 
función de potencial. 
 Promoción interna. 
 Planes de carrera. 
 Movilidad vertical. 

 Reclutamiento en 
función de potencial. 
 Integración cultural. 
 Planes de carrera. 
 Progresión por mérito. 
 Movilidad horizontal y 
vertical. 

REMUNERACIÓN 

 Basada en la valora-
ción de puestos. 
 Equidad interna. 
 Extrínseca. 

 Según contrato. 
 Sin beneficios. 
 Equidad externa. 
 Recompensas y 
sanciones según 
rendimiento. 

 Basada en las 
cualificaciones. 
 Numerosos beneficios. 
 Remuneración 
elevada. 

 Basada en 
comportamientos. 
 Importantes beneficios 
(cafetería, reparto de 
ganancias, 
productividad). 
 Igualitaria. 
 Remuneración 
moderada. 

EVALUACIÓN 

 Evaluación de las 
cualificaciones en rela-
ción con las exigencias 
del puesto. 
 Normas formales y 
explícitas. 

 Evaluación del valor 
económico de los 
servicios. 
 En relación al contrato. 

 Evaluación de 
resultados. 
 Orientada hacia el 
desarrollo del 
potencial. 

 Evaluación de 
resultados y 
comportamientos. 
 Orientada hacia el 
desarrollo del 
potencial. 
 Criterios de grupo. 

COMUNICACIÓN 
 Comunicación y 
ayudas limitadas. 

 Negociación.  Numerosos procesos 
de ayuda y 
comunicación. 

 Implícita en el trabajo. 
 Enfoque igualitario. 
 Clima abierto. 

DESARROLLO 

 Limitado a acciones de 
reciclaje y puesta al 
día. 
 A nivel de cualificacio-
nes. 
 Accesible a todos. 

 Limitado.  General y extendido a 
todos los aspectos de 
la especialidad. 
 Formación fuera del 
puesto. 

 General y extendido a 
todos los aspectos de 
la organización. 
 Formación en el 
puesto. 
 Empleados clave. 

PARTICIPACIÓN 
 Baja y limitada al 
puesto. 

 Elevada en el marco del 
contrato. 

 Elevada dentro de los 
límites de la 
competencia técnica. 

 Elevada y extendida a 
todas las dimensiones 
de la organización. 

RELACIONES 
LABORALES 

 Fuerte preocupación. 
 Posibles conflictos. 
 Sindicatos fuertes y 
combativos. 

 Inexistentes.  Rechazo del sindica-
lismo. 

 Débil preocupación. 
 Débil implantación 
sindical. 

Fuente: Morales et al (2000: 369) y Ariza et al (2004: 362-3). 
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3.2.3.5. El modelo de Pichault y Nizet (2000) 

El modelo planteado por François Pichault y Jean Nizet en su obra Les 

pratiques de gestion des ressources humaines. Approches contingente et 

politique (2000) presenta como principal ventaja sobre los modelos anteriores 

su capacidad para relacionar, de forma completa, un conjunto coherente y 

consistente –tanto interna como externamente– de prácticas de GRH34 y 

características de la estructura y la configuración organizativa de la empresa 

que las adopta. La forma que toman las prácticas de recursos humanos y la 

combinación de éstas da lugar a diferentes tipos o modelos de GRH que 

denominan arbitrario, objetivo, individualizado, convencional y misionero, los 

cuales se encuentran asociados, respectivamente, a las configuraciones 

simple o emprendedora, funcional-burocrática, adhocrática, profesional y 

misionera de Henry Mintzberg. 

 Debido a estas características así como a la sencillez de su exposición y 

su consistencia teórica, en esta tesis se utiliza el trabajo de Pichault y Nizet 

como marco principal de referencia para el análisis. Con este modelo es 

posible hacer una vinculación más sólida entre estrategia empresarial y GRH, 

ya que la estructura organizativa actúa como correa de transmisión entre 

ambas variables. No obstante, se toman sólo los cuatro primeros modelos de 

gestión, dadas las diferencias existentes entre las organizaciones no lucrativas y 

lucrativas. En este caso, el estudio que aquí se desarrolla se orienta a 

organizaciones, públicas o privadas, de carácter lucrativo, debido a que el 

entorno competitivo en el que se tienen que mover presenta unos 

condicionamientos que favorecen la sistematización y categorización de las 

prácticas de GRH y las estrategias que pueden elegir, así como las 

características del diseño organizativo. Por consiguiente, el modelo misionero 

se deja fuera de este estudio, ya que  se ajusta mejor a las características de 

las organizaciones no lucrativas. 

                                                 
34 Estas prácticas son las siguientes: planificación de los recursos humanos y procesos de reclutamiento-

selección; prácticas de integración y de socialización; prácticas retributivas; evaluación del desempeño; 
promoción y desarrollo profesional; formación y sus características; comunicación; participación de los 
trabajadores y características de las relaciones laborales (Pichault y Nizet, 2000: 74-84; Pichault y 
Schoenaers, 2003: 124; Ariza et al, 2004: 363-4). 
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 A continuación se describen las prácticas de reclutamiento y selección, 

evaluación del desempeño, formación-desarrollo profesional y compensación-

retribución de los cuatro modelos. 

A. MODELO ARBITRARIO 

Destaca aquí el predominio de lo informal, la ausencia de normas y la falta de 

criterios definidos. En las organizaciones que lo adoptan es habitual que el 

peso de la gestión y las actividades prácticas asociadas a la GRH recaiga, de 

forma casi exclusiva, en el director o gerente de la empresa. Por ello, se 

encuentra con frecuencia en las pequeñas y medianas empresas (PYMES). 

 En este mismo sentido, no suelen tener estructurado el proceso de 

estimación de necesidades de personal. El reclutamiento tiende a hacerse 

mediante anuncios en prensa, y la selección la realiza el gerente de la 

empresa mediante entrevistas personales con criterios fundamentalmente 

subjetivos y a discreción del mismo. Puede haber, no obstante, un período de 

prueba para confirmar el resultado satisfactorio de la selección del candidato. 

 La evaluación del desempeño es habitualmente informal y 

fundamentada en la percepción y el juicio subjetivo del directivo evaluador, 

aunque los trabajadores cuyos resultados son fácilmente cuantificados, 

pueden ser evaluados por éstos. 

 En la misma línea, la formación suele ser de carácter informal, con una 

orientación a corto plazo y realizada en el puesto de trabajo. Los planes de 

formación y desarrollo no son frecuentes, aunque si puede existir cierta 

previsión formativa orientada al desarrollo de competencias cuando se 

planifican cambios empresariales debidos al crecimiento y a cambios 

tecnológicos. Por lo que respecta a la promoción y el desarrollo profesional, en 

este modelo suele ser muy limitada debido a las características de la empresa 

(diferenciación vertical y espacial reducidas) y, cuando es posible, se 

antepone el criterio subjetivo del gerente a la preparación objetiva del 

individuo. 

 En este tipo de empresas no es habitual tener criterios explícitos de 

retribución, salvo los definidos en convenio colectivo. Se da una retribución de 
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mínimos, ajustándose a las exigencias laborales de las leyes y convenios que 

les afectan. Por ello, la equidad interna y la competitividad externa suelen ser 

reducidas. 

B. MODELO OBJETIVO 

El elemento característico del modelo objetivo es la adhesión a una serie de 

criterios formales de carácter impersonal que, aplicados de manera uniforme y 

general, sirven como articulación de las relaciones sociales y de las prácticas 

de GRH. Supone la adopción de un sistema burocrático o basado en normas 

habitualmente definidas por analistas y recogidas en manuales de 

procedimientos de la empresa, e incluso en los convenios colectivos. Suele 

tener una cultura de rol fundamentada en la autoridad jerárquica y en la 

aplicación y cumplimiento de las normas establecidas. También está marcada 

por la existencia de grupos profesionales que generan su espíritu corporativo 

en cada una de las diferentes categorías profesionales, convirtiéndolas en 

comunidades de objetivos e intereses. 

 Las empresas que siguen este modelo llevan a cabo una planificación 

sistemática de recursos humanos que abarca plazos temporales amplios y 

aspectos cualitativos y cuantitativos. El reclutamiento interno es una de sus 

principales fuentes de candidatos, aunque también generan, a partir de las 

candidaturas espontáneas y de otras prácticas, bases de datos de candidatos 

a las que acudir en caso de necesidad. La selección se fundamenta en el 

perfil de competencias para garantizar un buen ajuste persona-puesto de 

trabajo. No obstante, esta planificación de necesidades a veces no se ajusta a 

las demás prácticas por su excesiva formalización. 

 La evaluación del desempeño es una práctica clave y está diseñada 

para facilitar una medida clara del cumplimiento de las normas de trabajo y 

de la lealtad de los trabajadores al sistema formal. Para garantizar la equidad 

suelen aplicarse criterios estandarizados y fundamentados en la descripción 

del puesto, sin distinguir entre puestos ni entre niveles jerárquicos. También 

pueden existir criterios específicos de evaluación para funciones y puestos de 
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mayor importancia, en cuyo caso uno de los métodos específicos más 

utilizados es el de incidentes críticos. 

 En la formación también es normal que exista una planificación anual 

de actividades, presupuestos y subvenciones de acciones formativas para 

cada colectivo laboral de la empresa. Suele estar centrada en la adquisición 

de competencias específicas y capacidades técnicas orientadas hacia la 

eficiencia organizativa. Pueden existir una o varias personas del departamento 

de recursos humanos encargadas de las prácticas formativas de la empresa, y 

el esfuerzo en formación suele ser significativo en términos monetarios. La 

promoción no se basa en la evaluación del desempeño sino en normas 

impersonales de aplicación objetiva, como la antigüedad en la empresa, la 

superación de una prueba o examen, o la obtención de un título académico. 

 Se utiliza la clasificación de funciones, lo que supone tanto el desarrollo 

de los puestos de trabajo como la búsqueda de trabajadores más polivalentes 

y flexibles, al menos en los niveles directivos. La aplicación más inmediata es la 

retribución basada en la valoración del puesto, que se complementa con la 

retribución según rendimiento. En ambos casos, los trabajadores conocen los 

criterios establecidos al efecto. 

C. MODELO INDIVIDUALIZADO 

Las empresas que adoptan este modelo están habitualmente en entornos 

dinámicos y complejos, por lo que definen estructuras organizativas flexibles 

(ad hoc, matriciales e innovadoras) y se inclinan por una GRH más integrada y 

flexible que los modelos anteriores, dándole a la función de recursos humanos 

una orientación estratégica, e identificando estatus laborales y vías de 

desarrollo profesional individuales. Los trabajadores operativos suelen ser 

profesionales muy cualificados; de ahí el nombre “individualizado”, pues se 

fundamenta en la relación personalizada con el trabajador como individuo y 

profesional. 

 La planificación de recursos humanos, al igual que en el modelo 

objetivo, abarca cualquier ámbito temporal, aspectos cuantitativos y 

cualitativos, prestándose especial atención a las competencias necesarias 
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para cada puesto. Las empresas con este modelo atienden más a la selección 

que al reclutamiento, y hacen un amplio despliegue de prácticas (entrevistas 

personales, test de aptitudes profesionales y de personalidad, assessment 

centres y entrevistas basadas en incidentes críticos) para evaluar el ajuste 

persona-perfil requerido. 

 El desarrollo personal y profesional de los trabajadores refleja la 

respuesta de la empresa al entorno empresarial en permanente evolución 

(dinámico y complejo) y la búsqueda de una mayor eficiencia organizativa, 

adecuando las competencias disponibles a las necesarias en el futuro 

inmediato. Por ello, las prácticas referidas a la formación y el desarrollo de 

competencias son individualizadas, multidimensionales (comportamientos, 

relaciones, conocimientos técnicos y de gestión, etc.) y consideradas como 

una inversión de carácter estratégico que posibilita el ajuste a medio y largo 

plazo de las competencias existentes con las requeridas por el entorno 

empresarial. El importe económico de la formación suele ser significativo sobre 

el total de gastos de personal. En algunos casos, la dimensión de las prácticas 

de formación es tan grande que pueden generarse estructuras formativas 

temporales, e incluso permanentes (universidades, centros de investigación, 

colaboraciones con universidades vía financiación, becas, proyectos 

universitarios, etc.). 

La individualización del plan de formación hace posible su vinculación a 

la evaluación del desempeño, potenciando así la existencia de un plan de 

carreras personalizado y el desarrollo de la empleabilidad del profesional. La 

evaluación del desempeño es individualizada y basada en competencias y en 

el cumplimiento de objetivos (cuantitativos y cualitativos). Normalmente, el 

profesional negocia, en una entrevista personal con su jefe inmediato, los 

objetivos del período y, posteriormente, en otra entrevista es evaluado por el 

grado de cumplimiento de los mismos. 

 También existe un vínculo directo entre formación, evaluación y 

promoción. La promoción en este modelo se basa en el mérito individual y, por 

tanto, carece del carácter automático que posee en el modelo objetivo. De 

esta forma, se convierte en un instrumento de compensación y retención de 
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los mejores trabajadores, respondiendo a sus aspiraciones de desarrollo 

profesional. 

 Las empresas que individualizan la relación laboral y profesional se 

orientan a prácticas retributivas variables basadas en objetivos, rendimientos, 

méritos y desempeño, cuya cuantía es determinada, a posteriori, en función 

de los resultados individuales y colectivos obtenidos. 

D. MODELO CONVENCIONAL 

Las empresas catalogadas en este modelo se caracterizan por el control 

informal que los trabajadores tienen sobre las prácticas de GRH, pudiendo 

incluso definirlas. Las estructuras organizativas que adoptan suelen ser de tipo 

profesional (meritocracias), pues sus trabajadores, al igual que en el modelo 

individualizado, tienden a ser profesionales cualificados. La definición del 

sistema formal (reglas y procedimientos) de la empresa tiene su origen en 

órganos colegiados formados por los trabajadores. 

 Al igual que en los modelos objetivo e individualizado, tienen una 

planificación sistemática de recursos humanos que abarca plazos temporales 

amplios y aspectos cualitativos y cuantitativos. La planificación de 

necesidades de personal suele estar bastante descentralizada hacia los 

profesionales y grupos de cada área de la empresa. El acceso a los puestos de 

trabajo suele estar reglamentado, teniendo que reunir los candidatos las 

características y titulaciones profesionales necesarias para el puesto. El 

reclutamiento suele hacerse a través de redes informales de contactos y 

contactos profesionales externos, existiendo también las acciones de 

reclutamiento normales. La selección está más formalizada, al generarse 

comisiones de evaluación ad hoc formadas por profesionales, futuros 

compañeros y jefes del candidato seleccionado, cuya misión consiste en 

realizar las pruebas, evaluar los perfiles profesionales de los candidatos y tomar 

la decisión de contratación. 

 La evaluación del desempeño se formaliza en base a criterios 

adoptados de forma colegiada por los profesionales, lo que legitima el 

sistema, aun cuando pueda ser algo subjetiva para algunos puestos de 
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trabajo. No obstante, el modelo de evaluación por colegas esta sujeto a 

intereses de diversa naturaleza, y con ello sometido a cierto grado de 

incertidumbre y variabilidad en función de las presiones del entorno interno. 

 El elevado nivel de formación inicial de los profesionales que se 

incorporan a la empresa, además de suponer un mecanismo básico de 

coordinación al normalizar las habilidades de los profesionales, suele limitar la 

oferta formativa institucional. Por ello, las prácticas de formación y desarrollo 

de competencias se descentralizan hacia cada profesional (autoformación), 

siendo apoyado el individuo por la empresa en términos de financiación y 

flexibilidad horaria cuando la formación incide en su desarrollo profesional y 

repercute en el prestigio de la empresa. Además, la oferta externa suele 

contar con una amplia oferta formativa de las asociaciones profesionales. 

 Al igual que en modelo individualizado, también existe un vínculo 

directo entre evaluación y promoción. Los criterios de promoción suelen ser 

establecidos por los grupos profesionales, y se basan en el reconocimiento 

profesional entre colegas profesionales y en el modelo “promoción versus 

exclusión”, pudiendo ser el horizonte de evaluación a largo plazo. En caso de 

ocupar puestos de responsabilidad administrativa, es normal la existencia de 

plazos temporales para el desarrollo de estas funciones, evitando la 

concentración de poder sin limite temporal. 

 La práctica retributiva suele mantener un equilibrio entre salario fijo, 

incentivos por actividad y relativa libertad para actividades externas 

retribuidas que aumentan el reconocimiento profesional externo de los 

profesionales y revierten en la empresa en forma de reconocimiento y 

complemento salarial. Estas prácticas presentan diversidad de criterios, 

normalmente negociados de forma individual con el afectado, que suelen 

acabar generando situaciones poco equitativas. 

 El resumen de las características básicas de los modelos de GRH de este 

modelo puede verse en la tabla 1.6. 

 



 

Tabla 1.6. Síntesis de los modelos de prácticas de recursos humanos de Pichault y Nizet (2000) 

PRÁCTICA de GRH MODELO ARBITRARIO MODELO OBJETIVO MODELO INDIVIDUALIZADO MODELO CONVENCIONAL 

1. PLANIFICACIÓN de los 
RECURSOS HUMANOS 

No estructurada ni planificada o, como mucho, 
planificación de plantillas a corto plazo. 

Planificación sistemática de recursos humanos 
(corto y largo plazo, cuantitativa y cualitativa). 

Planificación sistemática de recursos humanos 
(corto y largo plazo, cuantitativa y cualitativa), 
basada en los perfiles de competencias que 
necesitará. 

Planificación sistemática de recursos humanos 
(corto y largo plazo, cuantitativa y cualitativa). 
Descentralizada hacia los profesionales (grupos 
o áreas de la empresa). 

2. RECLUTAMIENTO Anuncios en prensa y contactos personales. 
Reclutamiento más cuidado (interno, bases de 
datos de candidaturas espontáneas, anuncios en 
prensa, consultoras de recurso humanos). 

Reclutamiento básico (prácticas habituales) 
fundamentado en la comprobación del 
cumplimiento del perfil de competencias exigido. 

Reclutamiento basado en las prácticas 
habituales y complementado con redes 
informales de contactos y contactos 
profesionales externos. 

3. SELECCIÓN Gerente mediante entrevista personal. Uso de entrevistas y pruebas psicotécnicas. Uso de entrevistas, pruebas psicotécnicas, de 
personalidad, assessment centres. 

Pruebas, evaluación de perfiles y decisión de 
contratación a cargo de comisiones ad hoc 
integrada por profesionales. 

4. CRITERIOS SELECCIÓN Ausencia de criterios y normas (discrecionales). 
Fundamentada en el perfil de competencias del 
puesto, prestando especial atención a las 
competencias “duras” (técnicas, gestión). 

Fundamentada en el perfil de competencias del 
puesto, prestando especial atención a las 
competencias “blandas” (relaciones, emocional). 

Selección formalizada y reglamentada sobre la 
base de titulaciones académicas exigidas. 

5. INTEGRACIÓN de los 
NUEVOS EMPLEADOS 

De carácter informal y en el puesto de trabajo. Presentaciones y acompañamiento inicial de jefe 
y compañeros. 

Mecanismos más sofisticados y fundamentados 
en la formación (apadrinamiento, mentoring). 

Presentaciones y acompañamiento inicial de 
jefe y compañeros. Varía en función de cada 
grupo profesional o área de la empresa. 

6. SOCIALIZACIÓN y 
CULTURA 

Cultura fuerte fundamentada en el proyecto 
empresarial. 

Cultura de rol (autoridad jerárquica, cumplimiento 
de normas). Grupos profesionales. 

Cultura basada en los valores compartidos y en 
la colaboración entre iguales. 

Cultura difuminada y variable en función del 
grupo profesional o área de la empresa. 

7. CRITERIOS de 
COMPENSACIÓN 

Retribución de mínimos (convenio colectivo). Retribución basada en el puesto (clasificación de 
funciones) y según rendimiento. 

Retribución basada en los resultados y la 
competencia personal (rendimientos, resultados, 
objetivos y méritos). Aplicable de forma 
individualizada y colectiva. 

Retribución equilibrada entre salario fijo, 
incentivos por actividad y posibilidad de 
actividades externas retribuidas. 

8. EQUIDAD INTERNA de 
la COMPENSACIÓN 

Reducida. Equilibrada. Elevada. Equilibrada. 

9. COMPETITIVIDAD 
EXTERNA de la 
COMPENSACIÓN 

Reducida. Equilibrada. Elevada. Equilibrada. 

10. EVALUACIÓN del 
DESEMPEÑO 

Informal (juicios subjetivos). Si puede 
cuantificarse, aplicación rudimentaria. 

Criterios estandarizados y conocidos. Utilizada 
como medio de control del cumplimiento de las 
normas. 

Individualizada. Basada en competencias y 
cumplimiento de objetivos negociados a priori 
entre individuo y jefe (cuantitativos y cualitativos). 
Uso del “coaching”. 

Formalizada. Basada en criterios adoptados de 
forma colegiada por los profesionales. 
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Tabla 1.6. CONTINUACIÓN 

PRÁCTICA de GRH MODELO ARBITRARIO MODELO OBJETIVO MODELO INDIVIDUALIZADO MODELO CONVENCIONAL 

11. PLANES de FORMACIÓN 
y DESARROLLO 

Sin planes de formación ni de desarrollo. Alguna 
previsión formativa en caso de cambio 
organizativo (crecimiento y/o cambios 
tecnológicos). 

Estructurados (actividades, presupuestos, 
colectivos, etc.) y centrados en la adquisición de 
competencias específicas y capacidades 
técnicas. 

Individualizados y multidimensionales 
(conocimientos técnicos y de gestión, 
comportamientos, relaciones, etc.). 
Outplacement. 

Formación institucional limitada. 
Descentralización de la autoformación 
comprometiendo medios económicos y tiempo 
disponible por parte de la empresa. 

12. ORIENTACIÓN de la 
FORMACIÓN 

Corto plazo. Medio y largo plazo. Largo plazo. Medio y largo plazo. 

13. GASTO en 
FORMACIÓN 

Anecdótico o reducido. Significativo. Importante. Significativo. 

14. PROMOCIÓN y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Muy reducida (tamaño de la empresa) y 
subjetiva. 

Basada en normas impersonales y objetivas 
(antigüedad, superación prueba, obtención título 
académico), y no en la evaluación del 
desempeño. 

Planes individualizados. Promoción basada en el 
mérito individual y uso como forma de 
compensación y retención. Vínculo formación, 
evaluación y promoción. 

Criterios establecidos por grupos profesionales y 
basados en el reconocimiento profesional del 
individuo. Ocupación de cargos administrativos 
por tiempo limitado. 

15. CARÁCTER de la 
COMUNICACIÓN 

Informal. Formal y fundamentada en los canales 
jerárquicos. Formal e informal, interna y externa. Formal (predomina) e informal. 

16. GESTIÓN de la 
COMUNICACIÓN 

Centralizada o jerarquizada. Centralizada o jerarquizada. En red, con sistema de información y 
comunicaciones. 

En red, colegiada (comités, grupos). Uso de 
TIC. 

17. DIRECCIÓN de la 
COMUNICACIÓN 

Ascendente y descendente. Descendente muy rica y ascendente muy 
restringida por el canal jerárquico. Ascendente, descendente y lateral. Predomina la lateral. 

18. VELOCIDAD de la 
COMUNICACIÓN 

Muy ágil y fluida. Ágil y fluida la descendente, lenta y tortuosa la 
ascendente. Muy ágil y fluida. Ágil y fluida. 

19. PARTICIPACIÓN y 
REPRESENTACIÓN de 
los TRABAJADORES 

Mínima y condicionada a la exigencia legal. 
A través de los representantes de personal con el 
objeto de negociar y adoptar las normas 
asociadas a la GRH. 

A través de grupos interdepartamentales, 
participan en la codecisión a niveles operativos, 
de gestión y estratégico. 

A través de órganos colegiados, participan en la 
gestión. 

20. CARÁCTER de las 
RELACIONES 
LABORALES 

Cercanas y cordiales (paternalista). Dos lógicas posibles: “oposición-enfrentamiento” 
o “participación-colaboración”. 

“Expresión directa” (participación organizativa y 
cultural). Reparto de decisiones e informaciones. 

Participación organizativa (colegiación en 
órganos). Profesionales y administradores 
comparten decisiones, control y objetivos. 

Fuente: Elaboración propia basada en Pichault y Nizet (2000), Pichault y Schoenaers (2003) y Ariza et al (2004). 
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3.2.3.6. Críticas al enfoque configuracional 

Una de las deficiencias que algunos autores encuentran en el enfoque 

configuracional es el doble ajuste –interno y externo– de las prácticas de GRH, 

que produce relaciones sinérgicas y no lineales entre ellas y los resultados 

empresariales. Esto conduce a ventajas competitivas difícilmente imitables 

(Brown et al, 1993: 271; Ichniovski et al, 1994: 9; Dyer y Reeves, 1995: 657; Wood, 

1996: 41; Sanz y Sabater, 1999: 1) y puede aumentar de forma considerable los 

beneficios empresariales (Pfeffer35, 1994 y 1998). Como alternativa, plantean 

considerar a las prácticas de GRH independientes entre sí, lo que supone, 

implícitamente, que sus efectos serían aditivos (Becker y Gerhart: 1996: 952), 

aunque según la Teoría de los Recursos y Capacidades esto no sería posible 

(Aragón et al, 2004: 62). Por ello, son muchos los investigadores que se inclinan 

por el enfoque de un sistema completo de actividades (Miller y Friesen, 1984; 

Miles y Snow, 1984; Venkatraman y Prescott, 1990; Doty et al, 1993; Meyer et al, 

1993; Doty y Glick, 1994; Huselid y Becker, 1996: 401; Porter, 1996: 73-4; Barney y 

Wright, 1998: 39-40). 

 No obstante, la verdadera complejidad del enfoque configuracional se 

encuentra en el principio de equifinalidad, que implica que diferentes 

conjuntos de prácticas o sistemas de GRH pueden ser igualmente efectivos o 

beneficiosos para la empresa (Doty et al, 1993; Doty y Glick, 1994). De ahí que 

su principal objetivo sea la determinación de tipologías ideales que maximicen 

el ajuste interno o de coherencia del conjunto de prácticas de recursos 

humanos y se adecuen a otras variables organizativas y del contexto 

empresarial mediante el ajuste externo o de consistencia. 

                                                 
35 Esta hipótesis de Pfeffer ha sido confirmada tanto en Estados Unidos (Arthur, 1994; Huselid, 1995; MacDuffie, 

1995; Delaney y Huselid, 1996; Delery y Doty, 1996; Huselid y Becker, 1996; Ichniowski et al, 1996; Youndt et 
al, 1996) como en Europa (Wood, 1995; Wood y Albanese, 1995; Patterson et al, 1997; Guest y Conway, 
1998; Wood y Menezes, 1998). 
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4. CONCLUSIONES 

A lo largo de este capítulo se ha analizado cómo se ha ido conformando el 

carácter multidimensional de la gestión de personas, considerando los 

principales aportes sobre los que se ha construido la concepción estratégica 

actual de este ámbito de conocimiento de la gestión de las organizaciones; y 

los tres grandes enfoques de la gestión de personas –universalista, contingente 

y configuracional– en los que se han encuadrado los diferentes modelos 

existentes. En cada modelo, a su vez, se han identificado sus rasgos 

diferenciadores, prestando especial atención a cuatro de sus prácticas de 

GRH, caracterizadas como transversales,  

 A partir de todo ello, se puede concluir que, aunque aún hay lagunas 

en el conocimiento de esta área y mucho camino por recorrer, el valor 

estratégico de la GRH es un hecho innegable. Cada día surgen nuevos 

estudios empíricos que confirman las conexiones teóricas entre las prácticas de 

recursos humanos y los resultados organizativos. 

 Por otro lado, desde mediados de la década de 1980 se vienen 

desarrollando modelos de gestión de personas que se mueven entre la 

fundamentación teórica y el pragmatismo de la realidad empresarial. Esto ha 

dado lugar a tres enfoques o perspectivas distintas sobre la gestión de 

personas. El último, denominado “configuracional”, es el más completo y 

aborda las prácticas de GRH como un todo homogéneo y coherente con la 

estructura organizativa en la que se aplica. 

 Su evolución desde el enfoque contingente ha supuesto, por un lado, el 

desarrollo de los modelos de Miles y Snow (1984), de Schuler y Jackson (1987) y 

de Lepak y Snell (1999) –basados en la estrategia empresarial–, así como los 

modelos de Fombrum et al (1984) y de Pichault y Nizet (2000) –centrados en la 

estructura organizativa. 

 De los modelos basados en la estrategia empresarial, el modelo de Miles 

y Snow (1984)36 es el más representativo ya que conecta directamente con el 

modelo estratégico de los mismos autores, además de constituir el modelo de 

                                                 
36 Ver epígrafe 4 del Capítulo 3 de este trabajo. 
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referencia para otro posterior elaborado por Lepak y Snell (1999). No obstante, 

sus vinculaciones iniciales entre las estrategias aventurera y defensiva y los 

sistemas buy y make respectivamente, han sido modificadas a partir de los 

trabajos de Schuler y Jackson (1987), Jackson (1989) y Rodríguez y Ventura 

(2002). Por otro lado, el otro modelo de GRH basado en la estrategia 

empresarial toma como referencia las estrategias competitivas de Porter 

(1980), facilitando la comparación entre ambos modelos estratégicos y las 

prácticas de GRH vinculadas a los mismos. En la tabla 1.7 se muestran las 

equivalencias entre las distintas tipologías. 

Tabla 1.7. Equivalencias entre los modelos de prácticas de recursos humanos de 
basados en la estrategia empresarial 

MODELO ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

MODELOS GRH del ENFOQUE CONFIGURACIONAL 
basados en la ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

MILES y SNOW (1978) y 
NICHOLSON et al (1990) 

MILES y SNOW (1984), 
incluida la revisión propuesta 

por SCHULER y JACKSON 
(1987), JACKSON (1989) y 

RODRÍGUEZ y VENTURA (2002) 

SCHULER y JACKSON 
(1987) LEPAK y SNELL (1999) 

AVENTURERA SISTEMA MAKE-FABRICAR 
(SISTEMA BUY-ADQUIRIR) 

DESARROLLO INTERNO 

ANALISTA CON 
INNOVACIÓN 

INNOVACIÓN 

CONTRATACIÓN 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN 

SISTEMA HÍBRIDO-LOCALIZAR 

CALIDAD ALIANZA 

DEFENSIVA SISTEMA BUY-ADQUIRIR 
(SISTEMA MAKE-FABRICAR) 

LIDERAZGO EN COSTES ADQUISICIÓN 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978 y 1984), Schuler y Jackson 
(1987a y b), Jackson (1989), Nicholson et al (1990), Lepak y Snell (1999) y 
Rodríguez y Ventura (2002). 

 Puede decirse que los modelos basados en la estructura organizativa 

han sido menos representativos, aunque no por ello menos importantes. Por un 

lado, se encuentra el modelo de Fombrun et al (1984) que surgió bajo el 

enfoque contingente y se ha concretado en el enfoque configuracional. Su 

principal limitación estriba en la conexión entre un conjunto de prácticas de 

recursos humanos con algunas características específicas de la estructura de 

la organización, pero no con una tipología de estructuras organizativas 

concreta. El otro modelo basado en la estructura organizativa, de Pichault y 

Nizet (2000), es más reciente y conecta cada tipo o modelo de GRH con una 
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configuración organizativa del modelo estructural de Mintzberg (1979)37, 

modificado con las aportaciones de Robbins (1990), Hall (1991), Fuente et al 

(1997), Burton y Obel (1998) y Morales (2000 y 2004). No obstante, a pesar de 

tener una vinculación teórica bien definida con las configuraciones 

organizativas, aún se encuentra pendiente de contraste empírico. En la tabla 

1.8 se muestran las principales equivalencias entre las dos tipologías. 

Tabla 1.8. Equivalencias entre los modelos de prácticas de recursos humanos de 
basados en la estructura organizativa 

MODELO 
CONFIGURACIONES 

ORGANIZATIVAS 

MODELOS GRH del ENFOQUE CONFIGURACIONAL 
basados en la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

MINTZBERG (1979) 
incluidas las aportaciones 
de ROBBINS (1990), HALL 

(1991), FUENTE et al (1997), 
BURTON y OBEL (1998) y 
MORALES (2000 y 2004) 

FOMBRUN et al (1984) PICHAULT y NIZET (2000) 

SIMPLE  ARBITRARIO 

FUNCIONAL PATERNALISTA HÍBRIDO de ARBITRARIO y OBJETIVO (*) 

BUROCRÁTICA BUROCRÁTICO OBJETIVO 

PROFESIONAL PROFESIONAL CONVENCIONAL 

AD HOC  HÍBRIDO de ARBITRARIO e INDIVIDUALIZADO 
(*) 

MATRICIAL ORGÁNICO INDIVIDUALIZADO 

DIVISIONAL  HÍBRIDO de OBJETIVO, CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO (*) 

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg (1978), Fombrun et al (1984), Robbins 
(1990), Hall (1991), Fuente et al (1997), Burton y Obel (1998), Morales (2000 y 
2004), Pichault y Nizet (2000), Pichault y Schoenaers (2003) y Ariza et al (2004). 

(*) Propuestas de modelos híbridos de GRH (ver epígrafes 2.1.2 y 2.2.8 del Capítulo 4). 

 Las dos orientaciones, aunque distintas, se complementan entre sí, por lo 

que, dentro del marco general de este trabajo, el análisis de las prácticas de 

recursos humanos de las organizaciones se realizará desde la doble 

orientación, siendo los modelos de Miles y Snow (1984) y de Pichault y Nizet 

(2000) los elegidos, debido a la claridad y sencillez de sus planteamientos. 

                                                 
37 Ver epígrafe 4 del Capítulo 2 de este trabajo. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La estructura organizativa es la manera en que se divide en tareas el trabajo 

que realiza una organización y la forma de coordinarlas para mantenerla 

unida. Los mecanismos de coordinación más habituales son la colaboración 

entre las personas por medio de la comunicación informal, el mando a través 

de órdenes e instrucciones de una persona sobre el trabajo de otras, y la 

normalización de las pautas de actuación, la cual puede darse en los 

procesos de trabajo –formalización–, en los resultados que se han de obtener, 

en las habilidades que se requieren –profesionalización–, o bien en las reglas 

que han de seguirse. En las organizaciones pueden utilizarse simultáneamente 

varios mecanismos de coordinación, aunque uno suele predominar sobre los 

otros. 

 En el diseño de la estructura es necesario tener en cuenta una serie de 

parámetros que enlazan con los mecanismos de coordinación. Los principales 

son la complejidad organizativa, el grado de formalización de las actividades y 

el nivel de centralización en la toma de decisiones. La manera en que estos 

elementos se desarrollan y combinan es lo que da lugar a los diferentes tipos 

de configuración organizativa. Al mismo tiempo, las variables del diseño se 

encuentran condicionadas por factores de contingencia o elementos de 

situación como son el entorno empresarial, el tipo de tecnología, el ciclo de 

vida organizativo de la empresa, el tamaño y la forma en que se ejerce el 

poder a través de la propiedad. 

 Sobre estas premisas, el objetivo de este capítulo es analizar y describir 

la estructura organizativa, sus variables básicas de diseño y la forma como se 

combinan en diferentes tipos de configuración, junto con los elementos de 

contingencia o situación que la influyen. 

 Para ello, se realiza una revisión de la teoría del DO abordando, en 

primer lugar, los principales elementos, descriptores y variables de DO, con sus 

valores y las combinaciones a que pueden dar lugar. Seguidamente, se 

estudian los factores de contingencia y su influencia en las variables de diseño 

y en el tipo de configuración. Sobre esta base se analizan las configuraciones 

organizativas más frecuentes, partiendo de los valores de los descriptores y las 
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variables desarrollados previamente. Por último, se revisa el modelo de 

prácticas de GRH que mejor se adapta a cada configuración. 

 La relación entre todos estos elementos se esquematiza en la figura 2.1. 

Tanto para los elementos de diseño como para los factores de contingencia se 

plantean las variables e indicadores con los que posteriormente se conformará 

una parte del cuestionario de análisis que será utilizado en el diseño y 

construcción del programa informático que sirve como aplicación práctica del 

modelo. 

Figura 2.1. Modelo de diseño de la estructura organizativa 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. DISEÑO ORGANIZATIVO: ELEMENTOS BÁSICOS Y DESCRIPTORES 

El diseño organizativo (DO) es la creación y el cambio de la estructura 

organizativa, y está vinculado a los aspectos más formales de ésta. Su objetivo 

es determinar cuál es la configuración más adecuada, cómo funcionará la 

organización, cómo procesará la información y cómo se llevará a cabo la 

coordinación y el control necesarios para cumplir con los objetivos propuestos 

(Cuervo, 1989: 112; Bueno, 1996: 109; Fuente et al, 1997: 42). 

 En la literatura organizativa de las últimas tres décadas numerosos 

autores han estudiado las diferentes variables organizativas o parámetros de 

diseño (Hall et al, 1967; Hage y Aiken, 1967; Meyer, 1968; Price, 1968; Pugh et al, 

1968; Price y Mueller, 1986; Mintzberg, 1988; Robbins, 1990; Hall, 1991; Miller et al, 

1991; Fuente et al, 1997; Burton y Obel, 1998; Daft, 1998; Hodge et al, 2003). La 

mayoría lo han hecho considerando tres dimensiones esenciales en la 

definición y el diseño de la estructura: la complejidad, la formalización y la 

centralización organizativas. 

 En este apartado se analiza el contenido de las tres dimensiones junto 

con sus variables o descriptores asociados. 

2.1. COMPLEJIDAD ORGANIZATIVA 

Los analistas de la teoría de la organización definen la complejidad como el 

grado de diferenciación que existe en una organización (Price y Mueller, 1986: 

100-5; Robbins, 1990: 83; Hall, 1991: 50; Olson y Terpstra, 1992: 33; Fuente et al, 

1997: 245-6; Burton y Obel, 1998: 68-9; Daft, 1998: 16-8 y 168; Hodge et al, 2003: 

40). La influencia de la complejidad en el DO es conocida y pasa por 

satisfacer las necesidades de coordinación y control de la estructura. Así, 

cuando aumenta el grado de complejidad aumenta también la dificultad 

para obtener coordinación y, por consiguiente, las necesidades de 

procesamiento de información. 

 Para establecer el grado de complejidad de una organización se 

utilizan diferentes métodos, aunque el más directo es preguntar a los directivos. 

No obstante, debido a la potencial diversidad de opiniones y al peligro de 

sesgo de éstas, es preferible acudir a otros elementos que permitan definir 
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aspectos diferentes y complementarios de un mismo concepto o constructo, a 

los que denominamos descriptores. 

 Los descriptores que se utilizarán aquí para medir la complejidad 

organizativa son los tres tipos o modalidades de diferenciación: 

 Diferenciación horizontal, o grado de separación horizontal entre 

unidades basada en la orientación de los miembros, la naturaleza de las 

tareas que realizan, y su formación y adiestramiento. 

 Diferenciación vertical o jerárquica, entendida como el grado de 

profundidad de la jerarquía organizativa. 

 Diferenciación espacial, o grado de dispersión geográfica de las 

actividades de la organización. 

 El contenido de cada una de estas modalidades de diferenciación se 

explica a continuación. Para ello, se toman como principales autores de 

referencia a Mintzberg (1988), Robbins (1990), Hall (1991), Olson y Terpstra 

(1992), Daft (1998), Fuente et al (1997), Burton y Obel (1998), Hodge et al (2003), 

así como algunos otros que, por presentar sus aportes en periodos anteriores, 

se consideran pioneros en este campo (Hall et al, 1967; Hage y Aiken, 1967; 

Price, 1968; Pugh et al, 1968 y Meyer, 1968, entre otros). 

 Para medir los tres tipos de diferenciación y las variables que los 

componen se utilizan escalas de uno o dos ítems cuya fiabilidad no siempre es 

posible diferenciar individualmente de forma empírica, debido a que siempre 

se utilizan las tres de forma conjunta para evaluar el grado de complejidad 

organizativa (Olson y Terpstra, 1992: 33). No obstante, esto no significa que no 

se acepte su validez práctica, puesto que su uso se halla avalado a lo largo de 

los estudios y trabajos en los que han sido utilizadas. 

2.1.1. Diferenciación horizontal 

La diferenciación horizontal está relacionada con el número de tareas, 

funciones y/o competencias específicas que son necesarias en una 

organización para desempeñar los puestos de trabajo existentes. También 

exigen cierto grado de especialización, fundamentada en la experiencia, los 
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estudios académicos y/o el adiestramiento. Es, por tanto, un parámetro de 

diseño general que afecta a cualquier tipo de organización y su unidad de 

medida es relativa. En general, suele ser mayor cuanto mayor es el tamaño de 

la organización, aunque existen excepciones. Asimismo, cada configuración 

tiene asociado un nivel concreto de diferenciación horizontal. 

 Las variables que habitualmente se consideran para determinar el 

grado de diferenciación horizontal son el grado de especialización y el grado 

de profesionalización de los puestos de la organización. La especialización se 

refiere al conjunto de actividades asociadas al trabajo que ha de desempeñar 

un individuo y puede presentarse en dos formas: especialización funcional o 

división del trabajo, y especialización social o profesionalización. Cualquiera de 

las dos formas incide directamente en la complejidad organizativa, 

aumentándola y generando mayores necesidades de coordinación entre las 

distintas unidades. Especialización y profesionalización se complementan en el 

estrecho vínculo que existe entre el grado de especialización funcional de la 

estructura y el nivel de profesionalización de los puestos. 

 La medición de la especialización funcional se realiza con el indicador 

del nombre de los puestos de trabajo que existen en la organización. Muchos 

nombres distintos indican un elevado grado de especialización funcional y, por 

tanto, una diferenciación horizontal elevada. Para la medición de la 

profesionalización o especialización social el indicador es el número de 

puestos de trabajo que exigen, a las personas que han de desempeñarlos, 

niveles elevados de formación. El grado de profesionalización existente en la 

organización se estima a partir de la proporción o porcentaje de trabajadores 

que sobre el total poseen estudios avanzados universitarios o técnicos o bien 

adiestramiento especializado (Hage y Aiken, 1967: 79-80; Price, 1968: 26; Miller 

et al, 1991; Olson y Terpstra, 1992: 33). 

2.1.2. Diferenciación vertical 

Se llama diferenciación vertical al número de niveles jerárquicos que existen 

entre la dirección superior de la empresa y los trabajadores que forman el 

personal operativo. Suele aumentar con el tamaño de la organización, de 
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manera que cada configuración organizativa tiene asociado un nivel 

concreto de diferenciación vertical. 

 Al igual que la diferenciación horizontal, la vertical incide directamente 

sobre la complejidad organizativa, aumentándola y generando costes 

asociados a las mayores necesidades de coordinación entre las distintas 

unidades y de tratamiento de información. Debido a esto, el DO se ha ido 

reorientando hacia la reducción o compensación de niveles jerárquicos a 

través del uso de tecnologías de la información y la comunicación, (Burton y 

Obel, 1998: 72; Hodge et al, 2003: 38-9). 

 Para la medición de la diferenciación vertical, existen diversas opiniones 

que confluyen en medidas equivalentes (Robbins, 1990; Hall, 1991; Olson y 

Terpstra, 1992; Fuente et al, 1997; Hodge et al, 2003). La más utilizada es el 

número de niveles jerárquicos de cada división o departamento de la 

organización (Hall et al, 1967: 906). También se ha usado como medida la 

proliferación de directivos intermedios (Meyer, 1968) y las posiciones existentes 

entre el nivel superior de la organización y los trabajadores que realizan tareas 

de producción (Pugh et al, 1968: 78). 

 La variable asociada a este descriptor es la profundidad organizativa 

absoluta, cuyo indicador es el número máximo de niveles verticales o 

jerárquicos que separan al nivel superior de la empresa de los empleados del 

núcleo de operaciones (Hall et al, 1967: 906; Pugh et al, 1968: 78; Olson y 

Terpstra, 1992: 33). 

2.1.3. Diferenciación espacial 

La diferenciación espacial se relaciona con el número de establecimientos, 

instalaciones o localizaciones geográficas de la empresa con personal 

contratado. Surge de la duplicación de la estructura organizativa, dividiendo o 

repitiendo partes de ésta en distintas localizaciones y supone la separación 

geográfica de funciones, tareas y centros de poder en la toma de decisiones. 

Su principal característica es su influencia sobre la complejidad organizativa, 

que es independiente de los otros dos tipos de diferenciación. Para idénticos 
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niveles de diferenciación horizontal y vertical, si aumenta la diferenciación 

espacial aumenta también la complejidad organizativa. 

 Al igual que ocurre con la diferenciación horizontal y la vertical, el 

aumento de la diferenciación espacial lleva asociados costes organizativos 

debidos a la mayor necesidad de coordinación y de tratamiento de 

información. No obstante, el uso de tecnologías de la información y 

comunicaciones (TICs) apropiadas no es el único elemento a considerar, 

pudiendo tener una importancia capital la localización del personal (Burton y 

Obel, 1998: 73; Daft, 1998: 18). 

 Para su medición, los trabajos de los últimos años (Robbins, 1990: 91; Hall, 

1991: 55; Olson y Terpstra, 1992: 33; Fuente et al, 1997: 248; Burton y Obel, 1998: 

72-3; Daft, 1998: 18; Hodge et al, 2003: 39-40) coinciden con las variables que 

presentaran Hall et al (1967: 906), es decir, el número de localizaciones 

geográficas, la distancia media a la central de la organización, el grado de 

dispersión espacial del personal y la localización del personal disperso. 

 En el número de localizaciones geográficas se considera que cuantas 

más existan, mayor será la diferenciación espacial. La distancia media a la 

central sirve de confirmación a la anterior, pues cuanto mayor sea la dispersión 

geográfica de las actividades y operaciones de la empresa, mayor será la 

diferenciación espacial. La dispersión del personal o porcentaje de 

trabajadores que trabajan fuera de la central, en las distintas localizaciones 

geográficas, da una medida de la complejidad que supone coordinar las 

actividades que desarrolla cada establecimiento y cada persona en la 

empresa. 

2.2. FORMALIZACIÓN 

La formalización organizativa suele definirse como el grado en que las tareas, 

trabajos y/o procedimientos de la empresa están estandarizados o basados en 

reglas, normalmente escritas (Mintzberg, 1988: 112-3; Robbins, 1990: 93; Hall, 

1991: 63; Olson y Terpstra, 1992: 33; Fuente et al, 1997: 249; Burton y Obel, 1998: 

73-4; Daft, 1998: 15-6 y 168; Hodge et al, 2003: 43). Para muchas empresas es la 

principal forma de garantizar la eficiencia organizativa, pues reduce las 
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necesidades de procesamiento de información al establecer procedimientos 

estandarizados que favorecen la sistematización de información (Galbraith, 

1974). 

 La formalización es una de las múltiples vías para obtener 

comportamientos estandarizados que contribuyan a la coordinación y el 

control de la organización. Esto puede tener dos significados: o bien los 

trabajadores son profesionales que pueden gestionar puestos complejos sin 

necesidad de reglas, normas y directrices que orienten su comportamiento; o 

bien desempeñan trabajos simples que se ajustan a reglas, normas y directrices 

precisas. Existe también un tipo de formalización que utiliza las normas y 

procedimientos como guías de trabajo, permitiendo que el trabajador elija la 

conveniencia de seguirlas o no (Adler y Borys, 1996; Ariza et al, 1999; Morales, 

2000). 

 El grado de formalización dentro de una misma organización puede 

variar en función de cada departamento y de las actividades asignadas a 

éste, de manera que las normas y reglas pueden tener origen en: la propia 

idiosincrasia y particularidad de la empresa, en el entorno profesional externo, 

y en el entorno social y los grupos de presión, generando comportamientos 

estandarizados que facilitan el control de la organización. 

 En general, la formalización se asocia a la cantidad de reglas escritas 

existentes en la organización, al grado de cumplimiento de las mismas y a la 

ausencia de autonomía o discreción del trabajador sobre cómo y cuándo 

debe hacerse una tarea o trabajo (Robbins, 1990: 93; Hall, 1991: 63; Fuente et 

al, 1997: 249-50; Burton y Obel, 1998: 73-4; Daft, 1998: 16; Hodge et al, 2003: 43). 

 Los descriptores que utilizamos aquí para establecer el grado de 

formalización de una estructura organizativa son: la existencia de 

documentaciones de puestos de trabajo, de reglas y procedimientos de 

trabajo escritos y la influencia o condicionamiento de éstas en la toma de 

decisiones de ámbito directivo. Las dos primeras serán medidas a partir de la 

modificación de las escalas de Hall et al (1967: 907) y Pugh et al (1968: 101) 

propuesta por Olson y Terpstra (1992: 33), con una fiabilidad en el estudio inicial 



Capítulo II. El diseño y las configuraciones organizativas 79

de 0,7 (α-Cronbach) y de 0,75 en el estudio posterior. La tercera se obtiene de 

Burton y Obel (1998: 73). 

2.2.1. Documentación de puestos de trabajo 

Este descriptor se refiere a la existencia de documentación asociada a los 

puestos de trabajo, porque puede medirse a partir de la cantidad de 

descripciones de puestos de trabajo escritas (Hall et al, 1967: 907; Pugh et al, 

1968: 75-6 y 101; Olson y Terpstra, 1992: 33) y el grado de desviación permitido 

sobre los estándares fijados (Burton y Obel, 1998: 73). Ambas variables son 

complementarias, pues a mayor cantidad de descripciones de puestos, mayor 

documentación sobre ellos y mayor formalización. Asimismo, cuanto más 

restringidas sean las desviaciones sobre los estándares fijados en las 

descripciones, mayor será el grado de formalización. 

 Para analizar las descripciones de puestos el indicador básico es la 

cantidad de puestos que disponen de descripciones o documentación escrita 

específica sobre las funciones y actividades asignadas al puesto y a la persona 

que lo ha de desempeñar. La desviación permitida se asocia a un tipo de 

formalización permisiva y a la existencia de una serie de normas y 

procedimientos que pueden ser utilizadas por los trabajadores y profesionales 

con carácter discrecional (Adler y Borys, 1996; Ariza et al, 1999; Morales, 2000). 

2.2.2. Instrucciones y procedimientos escritos 

Este descriptor expresa la existencia de instrucciones y procedimientos escritos 

para el desarrollo de ciertas tareas y actividades que no se encuentran 

incluidas en las descripciones de puestos (Pugh et al, 1968: 75; Mintzberg, 1988: 

29-30 y 113; Robbins, 1990: 100-1; Hall, 1991: 65; Olson y Terpstra, 1992: 33; 

Fuente et al, 1997: 249-50; Hodge et al, 2003: 43). Se considera que a más 

normas o procedimientos por escrito, mayor proporción de trabajadores no 

directivos afectados, mayor seguimiento de las normas y mayor formalización. 

 Este descriptor puede medirse por medio de: la cantidad de 

instrucciones o procedimientos escritos, el porcentaje de trabajadores no 

directivos afectados por estas normas y el grado de seguimiento que de ellas 
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se hace (Hall et al, 1967: 907; Pugh et al, 1968: 101; Olson y Terpstra, 1992: 33). 

En este sentido, a medida que aumenta la cantidad de normas y 

procedimientos escritos, más se formaliza el comportamiento de las personas 

afectadas por las mismas. Asimismo, cuantas más personas del personal 

operativo se vean sometidas a normas y procedimientos escritos, más 

formalizada estará la estructura organizativa. El seguimiento de las normas e 

instrucciones escritas, cuando es elevado, indica también un grado de 

formalización elevado. Si es reducido, indica que la norma no está bien 

diseñada o que el grado de formalización es reducido. 

2.2.3. Autonomía directiva respecto a normas 

Con este descriptor se analiza la influencia de las instrucciones y normas 

escritas sobre los procesos de toma de decisiones de los directivos (Burton y 

Obel, 1998: 73). Se considera que cuanto menor sea el condicionamiento de 

las normas existentes sobre la toma de decisiones del directivo, menor será el 

grado de formalización, y viceversa. 

2.3. CENTRALIZACIÓN 

La centralización se concibe como el grado en que la toma de decisiones está 

concentrado en un único punto de la organización. Una concentración de 

poder elevada se corresponde con una elevada centralización y una 

concentración reducida con una centralización reducida o descentralización. 

La mayoría de los estudios empíricos asocian la centralización a la persona 

que toma las decisiones y a la discrecionalidad o grado de libertad para 

actuar que tiene respecto a sus superiores, a políticas o a normas (Mintzberg, 

1988: 218; Robbins, 1990: 104; Hall, 1991: 74; Olson y Terpstra, 1992: 33; Fuente et 

al, 1997: 251-2; Burton y Obel, 1998: 75; Daft, 1998: 18 y 168; Hodge et al, 2003: 

43-4). 

 Robbins asocia la centralización al “grado en que la autoridad formal 

para tomar decisiones se concentra en un individuo, departamento o nivel 

jerárquico de la organización, reduciendo las necesidades de inputs de los 

empleados” (1990: 106). 
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 A partir de esta definición de centralización se concretan los siguientes 

aspectos distintivos que lleva asociado el concepto: 

1. Se refiere a la autoridad formal que reside en la jerarquía estructural. 

2. Se fija en la discrecionalidad o libertad de actuación del individuo que 

toma las decisiones. 

3. La concentración de las decisiones en un individuo, departamento o 

nivel jerárquico supone la centralización, a nivel directivo, de 

responsabilidad. 

4. Los sistemas de información directiva que revisan las decisiones 

descentralizadas no suponen un control centralizado. 

5. El intercambio de información entre niveles jerárquicos lleva implícita la 

interpretación y la filtración de la misma. 

 La relación entre centralización y formalización, como instrumentos de 

coordinación, suele ser inversa. La formalización aumenta con el tamaño de la 

organización, en detrimento de la centralización. Asimismo, con el uso de 

sistemas de información informatizados se consigue una mayor coordinación, 

mayor formalización y mayor descentralización (Zeffane, 1989: 626-7). Cuanto 

mayor sea la capacidad y formación de los individuos de la organización para 

obtener, procesar e interpretar las informaciones necesarias para la toma de 

decisiones, mayor será el grado de descentralización y mayor el número de 

decisiones tomadas en los niveles más operativos de la organización. 

 Para establecer el grado de centralización de una estructura 

organizativa, en este trabajo se utiliza el grado de control de los directivos 

sobre la realización de una decisión y su plan de acción asociado, y el grado 

de discrecionalidad sobre decisiones que afectan a la gestión operativa y de 

personal de sus departamentos o unidades. Ambas serán medidas a partir de 

la modificación de las escalas de Hage y Aiken (1967: 78) e Inkson et al (1970: 

328-9) propuesta por Olson y Terpstra (1992: 33), con una fiabilidad en el 

estudio inicial de 0,84 y de 0,75 en el estudio posterior. 

 Teniendo en cuenta todo lo expuesto hasta aquí, a continuación se 

explica el contenido de cada uno de los descriptores de la centralización. 
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2.3.1. Control del proceso de toma de decisiones 

Se refiere a la implicación y participación de los directivos en la obtención, 

análisis e interpretación de información para la toma de decisiones 

directamente relacionadas con el grado de control de la ejecución de 

aquéllas. Daft y Weick (1984) identifican, en su modelo de interpretación del 

entorno empresarial tres tareas básicas en el proceso de interpretación. Su 

medición puede realizarse a partir de: 1) la obtención de información 

necesaria para tomar decisiones; 2) la cantidad de información disponible que 

es analizada e interpretada para identificar las amenazas y oportunidades; y 3) 

el grado de control del plan de acción decidido (Milliken, 1990: 43; Olson y 

Terpstra, 1992: 33). 

 La obtención de información para la toma de decisiones se mide con el 

grado de participación de los directivos en la misma. Cuanto mayor sea la 

participación, mayor será el grado de control del proceso de toma de 

decisiones y, por tanto, de centralización. 

 En el análisis de la información para la toma de decisiones el indicador 

básico es la cantidad de información que analizan e interpretan directamente 

los directivos. Cuanto mayor sea la cantidad de información analizada mayor 

será el grado de control del proceso de toma de decisiones y, por tanto, de 

centralización. 

 El control de la ejecución de las acciones se determina con el grado de 

control que tienen los directivos sobre la ejecución de las acciones asociadas 

a la toma de decisiones. Cuanto mayor sea el control de la ejecución mayor 

será el grado de control del proceso de toma de decisiones y, por tanto, de 

centralización. 

2.3.2. Libertad de actuación de los directivos 

Se considera como tal la autonomía de actuación que tienen los directivos de 

la línea media para tomar decisiones. Para su medición se distingue entre el 

ámbito material y el de las personas. El primero se relaciona con el presupuesto 

de la unidad o departamento, los proyectos o programas que tiene que 

desarrollar y la adquisición de equipos y suministros necesarios para desarrollar 
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la actividad productiva. El segundo implica gestionar contrataciones y 

despidos, evaluaciones del desempeño, incentivos y situaciones especiales 

(Olson y Terpstra, 1992: 33). 

 Para el ámbito material, el indicador básico es el grado de 

condicionamiento del directivo para disponer y ajustar el presupuesto de su 

unidad, desarrollar, cambiar y modificar sustancialmente los programas y 

proyectos que le sean asignados, y adquirir equipos y suministros para ello. 

Cuanto mayor sea la libertad de actuación menor será el grado de 

centralización. Para la libertad de actuación sobre las personas el indicador es 

el grado de condicionamiento del directivo sobre la gestión de las personas de 

su unidad (Hage y Aiken, 1967: 78). Esto indica la libertad que tiene para 

contratar y despedir o rescindir contratos, para evaluar el desempeño de sus 

subordinados, para fijar incentivos y para tomar decisiones ante situaciones 

excepcionales. Cuanto mayor sea la libertad de actuación respecto a las 

políticas fijadas en la empresa, menor será el grado de centralización. 

2.4. RELACIÓN TRIDIMENSIONAL DE LOS ELEMENTOS DE DISEÑO 

La combinación de las tres dimensiones básicas del DO da lugar a un conjunto 

de relaciones potenciales de carácter bivariado, aun cuando no todas ellas 

resultan siempre factibles. 

 Las relaciones básicas identificadas como factibles son las siguientes: 

 Formalización y centralización reducidas y complejidad elevada. Si la 

formalización es reducida la complejidad será elevada debido, 

principalmente, a una profesionalización elevada, que a su vez actúa 

como instrumento de control en la toma de decisiones, por lo que 

requiere un grado de centralización reducido. Suele darse en las 

configuraciones de tipo profesional, ad-hoc y matricial. 

 Formalización y centralización elevadas y complejidad media. Si la 

formalización es elevada, la complejidad será media –con personal 

poco cualificado pero especializado– y, debido a ello, la centralización 

será elevada y fundamentada en la diferenciación vertical. Suele darse 

en las configuraciones de tipo funcional y burocrática. 
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 También serían factibles otras combinaciones como: a) formalización y 

complejidad reducidas y centralización elevada de la configuración 

simple; b) formalización y centralización medias o reducidas y 

complejidad elevada de la configuración divisional. 

 En la tabla 2.1 se resumen las principales relaciones entre las tres 

dimensiones organizativas. 

Tabla 2.1. Relaciones entre complejidad, formalización y centralización organizativas 

COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN  

BAJA ALTA BAJA ALTA 

B 
A 
J 
A 

 
PROFESIONALIZACIÓN 

ALTA (personal 
cualificado) 

FORMALIZACIÓN 
A 
L 
T 
A 

 
ESPECIALIZACIÓN ALTA 

(personal poco 
cualificado) 

  

B 
A 
J 
A 

 

Fundamentada en 
diferenciación 
HORIZONTAL 

(PROFESIONALIZACIÓN). 

PROFESIONALIZACIÓN 
ALTA (instrumento de 
control en la toma de 

decisiones). 

 

CENTRALIZACIÓN 
A 
L 
T 
A 

Fundamentada 
en diferenciación 

VERTICAL. 
  

Si existe 
ESPECIALIZACIÓN 

ALTA. 

Fuente: Elaboración propia basada en Hage y Aiken (1967: 89) y Fuente et al (1997: 
254-6). 
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3. ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

Como ya se ha apuntado, la estructura organizativa está condicionada no 

sólo por los elementos y parámetros de diseño sino también por los llamados 

factores de contingencia o elementos de situación. Aspectos como la fase del 

ciclo de vida, el tamaño, el sistema técnico, el entorno empresarial y el sistema 

de poder y propiedad determinan, en gran medida, las características de la 

estructura y afectan al DO desde una perspectiva estratégica a través de 

relaciones causa-efecto. 

 Esta perspectiva tiene su base en la Teoría de la Contingencia 

enunciada por Lawrence y Lorsch (1967), y plantea que la influencia de las 

variables independientes en el DO obliga a la estructura organizativa a 

adaptarse a las mismas. Así, suele darse una correlación positiva entre la fase 

del ciclo de vida y el grado de formalización, y entre la formalización, el 

tamaño y la complejidad de la estructura, la cual, a su vez, refleja la fase del 

ciclo de vida del sector en que opera la organización. De igual modo, el 

sistema técnico crea una mayor formalización del trabajo y de la estructura 

del personal operativo a medida que se vuelve más formalizado, y cuanto más 

complejo es el sistema técnico mayor complejidad tiene el trabajo del staff de 

apoyo. En caso de automatizarse el trabajo del personal operativo, la 

estructura administrativa también se vuelve más orgánica y menos 

burocrática. 

 El impacto del entorno empresarial se manifiesta en la estructura 

haciendo que cuanto mayor sea la incertidumbre de aquél más orgánica se 

vuelve ésta; y cuanto más complejo resulte el entorno más descentralizada 

será la estructura. Al mismo tiempo, si los mercados son muy diversificados, 

habrá una tendencia a la división en unidades o divisiones por mercado; y si el 

entorno es hostil se tenderá a centralizar la estructura. 

 En lo que se refiere a las relaciones de poder, a medida que aumenta el 

control externo de una organización, más centralizada y formal se hace su 

estructura. Pero si el grupo de control externo está dividido, también puede 

darse una politización de los grupos internos y es posible que se creen 
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estructuras en función de tendencias o modas que aparezcan en un momento 

determinado. 

 Una vez conocidas las características de los factores de contingencia 

que afectan a una organización, el DO se encarga de remodelar la estructura 

para que pueda desarrollar sus actividades y cumplir con sus objetivos. El 

resultado de todo ello es que las organizaciones eficaces pueden tener 

estructuras muy diferentes al trabajar en entornos diferentes (Morales, 2000: 

228). 

 En los epígrafes siguientes analizamos las características y descriptores 

de los factores de contingencia o elementos de situación así como los efectos 

que producen sobre los elementos básicos del DO. Al igual que se hizo para los 

elementos de diseño, se establecen las variables de cada uno junto con sus 

respectivos indicadores. 

3.1. ENTORNO ORGANIZATIVO 

El entorno empresarial u organizativo puede describirse como un listado finito 

de variables independientes que toman valores discretos o continuos y que 

influyen de manera decisiva en el desempeño de la organización. El alcance 

del entorno de una organización concreta dependerá del número de 

variables y de los valores de éstas, pudiendo cada una de las partes de la 

organización tener asociado un entorno diferente y/o diferenciado de las 

demás (Lawrence y Lorsch, 1967; Child, 1972; Duncan, 1972). 

 Las relaciones entre el entorno y la estructura organizativa se pueden 

analizar desde una triple perspectiva: (1) el entorno es dominante en el DO1; 

(2) debe existir un buen ajuste entre el entorno y la estructura de la 

organización2; y (3) existen principios organizativos que funcionan en cualquier 

entorno. 

                                                 
1 Según la perspectiva ecológica, el entorno optimiza la estructura organizativa a través de la competencia, 

obligando a la organización a adaptarse y cambiar para sobrevivir (Hannan y Freeman, 1977: 939), y 
determinando quién sobrevivirá y prosperará y quién desaparecerá (Pfeffer, 1982: 186). 

2 Esta tesis recoge la Teoría de la Contingencia, los sistemas abiertos y otras propuestas. 
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 El entorno ha sido estudiado y categorizado de muchas formas. 

Lawrence y Lorsch (1967), Duncan (1972), Scott (1992) y Buchko (1994) son las 

referencias clásicas, y coinciden en la incertidumbre como descriptor, 

utilizando para medirla la percepción de la claridad de información, la 

certidumbre de las relaciones causales existentes y los lapsos de tiempo entre 

retroalimentaciones. En este sentido, Duncan desarrolló una medida 

bidimensional de la incertidumbre del entorno basada en la estabilidad, o 

posibilidad de cambio; y en la complejidad, o número de elementos del 

entorno que son importantes para la organización. A partir de la misma, 

identificó cuatro situaciones posibles del entorno respecto a la incertidumbre 

percibida: 

 Reducida. Se da cuando el entorno está compuesto por pocos 

componentes que suelen ser similares –simple–, y además permanecen 

relativamente estables –estático. 

 Media-reducida. Se produce allí donde el entorno está compuesto por 

muchos componentes distintos entre si –complejo–, pero que 

permanecen relativamente estables –estático. 

 Media-elevada. Tiene lugar en un entorno compuesto por pocos 

componentes que suelen ser similares –simple–, pero que cambian 

continuamente –dinámico. 

 Elevada. Propia de entornos con muchos componentes distintos entre sí 

–complejo–, y que cambian continuamente –dinámico. 

 Posteriormente, las medidas de Duncan y las de Lawrence y Losrch 

fueron revisadas por Downey et al (1975), quienes concluyeron que eran en 

realidad dos instrumentos diferentes, y que la de Lawrence y Lorsch resultaba 

deficiente en términos de validez y confianza estadística. No obstante, a partir 

de estos estudios, la estabilidad y la complejidad detectan dimensiones críticas 

del entorno. 
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 También Jurkovich (1974) desarrolló cinco medidas descriptoras del 

entorno3 y, posteriormente, Tung (1979) midió la incertidumbre analizando 

cambio, complejidad y rutina. Milliken (1987) dividió la incertidumbre del 

entorno en estado, efecto y reacción4. Daft y Lengel (1986), en su análisis de 

las necesidades de información en la organización, utilizan la incertidumbre e 

introducen la ambigüedad como una dimensión del entorno asociada a la 

existencia de distintas interpretaciones sobre los factores externos que afectan 

a la organización. 

 Fink et al (1983: 278-90) estudiaron diversos entornos desde el punto de 

vista económico, tecnológico, político-legal y socio-cultural, a través de 

características estáticas y dinámicas que muestran un conjunto bastante 

elaborado de relaciones contingentes entre estas características y la 

estructura. Pero es Kuhn (1986: 3) quien establece que “las alteraciones del 

entorno pueden ser controladas cuando la complejidad organizativa supera –

o iguala– a la diversidad o complejidad, a través de la capacidad de los 

directivos de la organización para la toma de decisiones”. De esta forma, la 

organización debería ser capaz de adaptarse a su entorno en todos sus 

posibles estados mediante las variables de DO. 

 Finalmente, Bourgeois y Eisenhardt (1988: 816) definieron otras medidas 

descriptoras, como la velocidad del entorno a través del análisis de los 

cambios en la demanda, la competitividad y las tecnologías. Si los cambios 

son rápidos y discontinuos, la información suele ser imprecisa, no disponible y 

obsoleta. Con esto se incorpora la naturaleza del entorno –rápido o dinámico, 

discontinuo– y lo que se conoce de él –precisión o exactitud, disponibilidad y 

temporalidad. 

 En cuanto a la medición de las características del entorno organizativo, 

la discusión sigue inconclusa (Buchko, 1994). El problema de su definición, 

                                                 
3 Cada medida en una escala de elevado–reducido con 64 (= 25) categorías del entorno distintas. Esta 

medida es a la vez demasiado simple –porque la escala alto-bajo es demasiado global– y demasiado 
compleja –por el número de dimensiones o descriptores. 

4 El estado de la incertidumbre esta asociado a la incomprensión acerca de cómo deberían estar 
cambiando los componentes del entorno organizativo, el efecto de la incertidumbre a la incapacidad 
para predecir si un cambio del entorno tendrá algún efecto en la organización, mientras que la reacción 
a la incertidumbre se corresponde con la incomprensión de la respuesta adecuada que deberíamos dar a 
un cambio concreto del entorno. 
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descripción y medida es difícil y permanece aún sin una solución definitiva y 

satisfactoria, pues también ha recibido críticas la tendencia a buscar medidas 

unidimensionales para manejar con soltura una realidad multidimensional 

como es el entorno organizativo. 

 Las dimensiones que más se han utilizado para describir y medir el 

entorno son la complejidad, la incertidumbre y el cambio, las cuales han sido 

tratadas por numerosos autores, siendo los principales los que aparecen en la 

siguiente tabla. 

Tabla 2.2. Estudios sobre las dimensiones del entorno 

TRABAJOS COMPLEJIDAD DINAMISMO y 
ESTABILIDAD 

DISPONIBILIDAD        
de RECURSOS 

March y Simon (1958)   Munificencia 

Emery y Trist (1965) Complejidad 
Rutinariedad 

Inestabilidad  

Thompson (1967) Heterogeneidad Dinamismo  

Child (1972) Complejidad Variabilidad Disponibilidad 

Mintzberg (1979) Complejidad 
Diversidad 

Estabilidad Hostilidad 

Aldrich (1979) Concentración 
Heterogeneidad 

Estabilidad 
Turbulencia 

Capacidad 
Consenso 

Tung (1979) Complejidad 
Rutinariedad 

Inestabilidad  

Dess y Beard (1984) Complejidad Dinamismo Munificencia 

Fuente: Sharfman y Dean (1991: 683). 

 Debido a la necesidad de encontrar un equilibrio entre la sencillez de las 

medidas unidimensionales y la complejidad que supone la naturaleza 

multidimensional del entorno, en este trabajo se toman como medidas 

descriptoras las cuatro dimensiones o atributos generales: incertidumbre, 

ambigüedad, complejidad y hostilidad. Las características de éstas, junto con 

sus variables e indicadores, se desarrollan en los apartados que siguen. 

3.1.1. Incertidumbre 

La incertidumbre se relaciona con el desconocimiento o inestabilidad de los 

valores asociados a las variables o descriptores del entorno externo que son 
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importantes para la organización5. Dos aspectos son clave en este concepto 

son la referencia al entorno externo de la organización y los directivos que 

perciben y analizan cada una de las variables y las incorporan a su 

conocimiento para la toma de decisiones (Tymon et al, 1998: 43). Su 

vinculación con aspectos en los que la organización ya tiene experiencia 

previa permite asociarla a una probabilidad de ocurrencia basada en los 

valores pasados, por lo que se puede afirmar que la incertidumbre aumenta 

cuanto menos conocido sea el valor de una o varias variables. 

 Uno de los primeros análisis de la incertidumbre como factor de 

contingencia del DO lo plantean Lawrence y Lorsch (1967: 27), quienes le 

asignan tres dimensiones básicas: la falta de claridad de la información, el 

largo plazo en la obtención de retroalimentación y la incertidumbre general 

sobre las relaciones causales. Más tarde, Duncan (1972: 322-4) constata que 

para la incertidumbre es más significativa la naturaleza del entorno que el tipo 

de organización de que se trate, percibiéndose en entornos simples y estáticos 

menor incertidumbre que en entornos complejos y dinámicos. Asimismo, se 

pone de manifiesto que el dinamismo del entorno genera más incertidumbre 

percibida que la complejidad. Sin embargo, el estudio de Duncan y otros 

posteriores surgidos a partir del mismo (Ferris, 1977, 1978 y 1982; Anderson y 

Kida, 1985; Chenhall y Morris, 1986; Rebele y Michaels, 1990; Umanath et al, 

1993; Gregson et al, 1994) no diferenciaban entre entorno interno y externo, y 

mezclaban la incertidumbre interna –a la que denominaban ambigüedad de 

rol6– con la externa (Tymon et al, 1998: 36). Para evitar este problema, otros 

autores (Khandwalla, 1972; Miles y Snow, 1978; Gordon y Narayanan, 1984; 

Govindarajan, 1984; Gull, 1991; Chenhall y Morris, 1993; Kren y Kerr, 1993; Gul y 

Chia, 1994) eliminan los elementos internos y se centran exclusivamente en los 

elementos y descriptores externos del entorno. 

                                                 
5 Para evaluar el grado de incertidumbre del entorno Miller (1993: 710-1) y Lewis y Harvey (2001: 226) 

distinguen seis factores (gobierno, economía, recursos y servicios utilizados por la organización, mercado y 
demanda, competencia, y tecnología utilizada en la industria) integrados por 35 variables. 

6 La ambigüedad de rol se produce cuando “la información es insuficiente para hacer el trabajo de forma 
adecuada, cuando las expectativas y los métodos de evaluación del desempeño son ambiguos” 
(Lysonski, 1985: 29) o cuando “las responsabilidades y los criterios de evaluación del puesto no están claros 
y especificados” (Morales, 2000: 100). 
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 En este trabajo, la incertidumbre del entorno se mide con la escala de 

Govindarajan (1984: 130), que está basada en la de Miles y Snow (1978: 200), y 

que ha sido más aplicada y desarrollada que la de Khandwalla (1972) y 

Gordon y Narayanan (1984). A pesar de tener una fiabilidad reducida en el 

estudio inicial (α-Cronbach = 0,53), fue mejorada por Kren y Kerr (1993: 162) y 

Gul y Chia (1994: 418) con unas fiabilidades de 0,75 y 0,73 respectivamente. 

3.1.2. Ambigüedad 

Puede decirse que la ambigüedad es una medida de la ignorancia de la 

organización sobre la existencia e influencia de una o varias variables en el 

entorno organizativo (Daft y Lengel, 1986: 567), bien porque están mal 

especificadas, porque son desconocidas para la organización o porque tienen 

una importancia que no ha sido definida previamente. Es un concepto distinto 

al de incertidumbre, aunque la distinción no es sencilla (Daft et al, 1987: 357). 

Mientras que la incertidumbre se asocia a asuntos en los que la organización 

tiene experiencia, la ambigüedad está asociada a situaciones y factores en los 

que la organización no tiene experiencia previa –nuevas leyes, nuevas 

tecnologías, etc.–. Esto da lugar a interpretaciones múltiples y en conflicto de 

una misma variable. 

 Downey et al (1975) apuntaron que la ambigüedad está vinculada con 

la medida de la incertidumbre de Duncan. Y, por su definición, se considera 

equivalente o muy relacionada con la medida de la rutinariedad del 

tratamiento de los problemas y oportunidades que proponen Tung7 (1979: 684-

6) y Jurkovich8 (1974), así como con el efecto de la incertidumbre de Milliken 

(1987, 1990), según Burton y Obel (1998: 175). 

                                                 
7 Este autor distingue tres componentes correlacionados entre sí: (1) la variabilidad de los estímulos, que 

mide con la frecuencia de uso de cuatro tipos de procedimientos –de mayor a menor rutinariedad–; (2) su 
analizabilidad, que mide a través del grado de esfuerzo de búsqueda de información crítica para 
clarificar el problema a afrontar  en términos de creación de grupos de trabajo específicos, contratación 
de consultores, horas trabajador empleadas, etc.; y (3) el grado de discrepancia entre las demandas del 
entorno y la capacidad de la unidad organizativa –que mide con la ratio [(habilidad problemas rutinarios) 
× (frecuencia problemas rutinarios) + (habilidad problemas no rutinarios) × (frecuencia problemas no 
rutinarios)] / 5–. La media de las tres configura la medida final de la rutinariedad. 

8 El grado de rutinariedad lo determina a través del estado de los problemas de información –falta de 
acceso a información crítica, imposibilidad de conseguir una parte importante de la información, e 
información incierta– de forma que a mayor número de individuos con problemas de información, y más 
graves, menor grado de rutinariedad (Jurkovich, 1974: 383). 
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 Para medir la ambigüedad del entorno se utilizan dos ítems (ítems II-1 y 

III-1) del cuestionario del entorno de Duncan (1972) asociados al efecto de la 

incertidumbre de Milliken (1987, 1990) que fueron validados (α-Cronbach = 

0,60) por Gerloff et al (1991: 759). 

3.1.3. Complejidad 

Como dimensión del entorno, la complejidad está relacionada con el número 

de variables que afectan a la organización, con la diferenciación o variedad 

de éstas y con su grado de interdependencia. Determinar el grado de 

complejidad del entorno no es sencillo, pues depende en gran medida de la 

percepción que se tenga del mismo9. No obstante, se sabe que la 

complejidad aumenta cuanto mayor es el número de variables a considerar 

y/o éstas son más interdependientes. 

 A partir de aquí, se puede catalogar un entorno como simple cuando 

los factores del mismo a considerar en la toma de decisiones sean pocos y 

similares entre sí, y estén localizados en pocos componentes. El entorno será 

complejo cuando el número de factores y componentes a considerar sea 

amplio y éstos sean distintos o heterogéneos entre sí. 

 Han sido muchos los autores que han estudiado la complejidad del 

entorno. Algunos han desarrollado índices basados en el número de factores y 

componentes del entorno (Duncan10, 1972; Tung11,1979; Jurkovich, 1974). Otros 

acuden a índices cuantitativos basados en datos estadísticos comparables 

temporalmente (Dess y Beard12, 1984; Keats y Hitt13, 1988). Y otros miden la 

                                                 
9 Un mismo entorno puede ser percibido por una empresa como dinámico, complejo y difícil de 

comprender, mientras que para otra puede ser estático, simple y fácilmente comprensible. 
10 Índice de complejidad = [ (Nº de factores) × (Nº de componentes distintos)2 ]. Como Duncan distingue 8 

componentes del entorno –interno y externo– y 25 factores en total, los valores de este índice estarán 
entre 1 (= 1 × 12) y 1600 (= 25 × 82). 

11 Índice de complejidad = [(Suma de factores ponderados*) × (Nº de Factores o componentes)2 ]. *Los 
factores internos suman 1, los externos suman 2. De esta forma, un entorno con 4 factores –1 interno y 2 
externos– tendría un índice de complejidad de [(1 + 2 + 2 + 2) × (4)2 ] = 112. 

12 Estos autores utilizan cuatro variables, que miden la concentración de la industria de inputs, de outputs, la 
diversidad de la industria del producto en cuestión, y la ratio de especialización (1984: 59 y 71). 

13 Usan el índice dinámico de concentración industrial de Grossack (1965), que se genera mediante una 
regresión entre las participaciones anuales finales e iniciales de las empresas en el mercado, 
constituyendo una medida del incremento o disminución del monopolio en la industria. El descenso del 
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complejidad mediante la percepción cualitativa de los directivos de la 

organización (Kukalis, 1991). 

 Considerando todo esto, para medir la complejidad del entorno se 

recurre aquí cinco ítems –ítems 19, 20, 22, 23 y 26– del cuestionario de Kukalis 

(1991: 157-8) que mide esta dimensión (α-Cronbach = 0,81) ya que, además de 

medirla a partir de la percepción de los directivos de la empresa y ser el 

cuestionario más reciente, recoge la mayoría de los aspectos analizados por 

las demás escalas anteriormente referidas. 

3.1.4. Hostilidad 

Se llama hostilidad a la predisposición del entorno hacia la organización, y con 

su análisis se trata de establecer la intensidad del nivel de competencia al que 

está sometida la organización y su dificultad para sobrevivir y desarrollarse. 

 Algunos consideran la hostilidad como una discontinuidad del entorno 

que provoca cambios organizativos muy rápidos y traumáticos. Aldrich (1979) 

la denomina capacidad ambiental, refiriéndose a la disponibilidad de recursos 

en el entorno para soportar y ayudar en el crecimiento organizativo. Mintzberg 

(1988) asocia la hostilidad a la competencia, a las relaciones que mantiene la 

organización con los grupos externos a la misma, y a la disponibilidad de 

recursos de que disfruta. Dess y Beard14 (1984), junto con Keats y Hitt15 (1988) la 

denominan munificencia, y la miden a través de índices cuantitativos basados 

en datos estadísticos comparables temporalmente. 

 La hostilidad aumenta cuando un cambio en una o varias variables 

convierte el entorno en una amenaza para la continuidad o supervivencia de 

la organización. Los entornos hostiles se caracterizan por marcos de actuación 

precarios, competitividad intensa o severa y falta de oportunidades. La 

                                                                                                                                               
poder monopolístico puede ir asociado al crecimiento de las empresas pequeñas, la entrada de nuevas 
empresas o una combinación de ambas. 

14 Se basan en seis variables básicas. Las cinco primeras miden el crecimiento relativo de la industria 
(crecimiento de las ventas, del precio-coste marginal, del empleo, del valor añadido, y del número de 
establecimientos). La sexta variable mide la concentración de las ventas en la industria (Dess y Beard, 
1984: 58 y 71). 

15 Parten del crecimiento medio de las ventas netas y de las rentas netas operativas en la industria 
dominante durante cinco años (Keats y Hitt, 1988: 578). 
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hostilidad extrema supone que alguien o algo amenaza la existencia de la 

organización. 

 Para medir la hostilidad se utilizarán los seis ítems (α-Cronbach = 0,7) de 

la escala de Slevin y Covin (1997: 205-6). 

3.1.5. Efectos de las dimensiones del entorno en los elementos básicos de 

diseño 

A partir del marco de referencia desarrollado por Burton y Obel16 (1998) sobre 

los posibles estados del entorno organizativo, y considerando las 

investigaciones que realizaron Burns y Stalker (1961), Lawrence y Lorsch (1967), 

Galbraith (1973), Duncan (1979), Tung (1979), Mintzberg (1979), Robbins (1990), 

Daft (1998) y Burton et al (2002), entre otras, se sintetizan aquí un conjunto de 

proposiciones que relacionan el entorno con la estructura organizativa en 

términos de formalización, complejidad, centralización y configuración 

organizativa. El objetivo de esto es poder recomendar un DO apropiado y 

acorde a las condiciones del entorno. 

 En términos generales, un incremento en cualquier dimensión del 

entorno aumenta las necesidades de tratamiento de la información y 

representa un condicionante sobre los elementos de diseño, que se expresa de 

la siguiente manera: 

 Complejidad. Su aumento significa que hay más variables del entorno 

que deben controlarse y mayor heterogeneidad e interdependencia 

entre éstas. En consecuencia, se genera una mayor necesidad de 

conocimiento y de tratamiento de la información en la organización, y 

las decisiones se descentralizan hacia los profesionales con 

conocimiento especializado. Inversamente, a menor complejidad del 

entorno corresponde una mayor centralización organizativa. 

 Incertidumbre. Al igual que la complejidad, aumenta la demanda de 

tratamiento de información, relacionada ésta con la frecuencia en la 

                                                 
16 Relacionan ambigüedad, complejidad e incertidumbre y, posteriormente, incluyen los efectos de la 

hostilidad. Para no complicar excesivamente el análisis, miden cada una de las tres primeras dimensiones 
con dos valores extremos –bajo y alto–, combinándose en 8 (= 23) estados distintos del entorno. 
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que las variables del entorno deben ser controladas, dado su carácter 

cambiante e impredecible. Así, cuanto mayor sea la incertidumbre, 

mayor deberá ser la capacidad de predicción y pronóstico de los 

valores y de ajuste al entorno cambiante, y menores serán la 

complejidad y la centralización organizativas. Igualmente, a menor 

incertidumbre corresponden mayores niveles de complejidad y 

centralización. 

 Ambigüedad. A diferencia de la complejidad y la incertidumbre, la 

ambigüedad está relacionada con el desconocimiento de información 

importante, lo que aumenta la demanda de tratamiento de 

información mediante exploraciones amplias del entorno y sus variables 

desconocidas y de importancia imprevisible. Por ello, cuanto mayor sea 

la ambigüedad, mayor deberá ser la capacidad de la organización 

para adaptarse al entorno, y menores deberán ser la complejidad y la 

formalización organizativas. Complementariamente, a menor 

ambigüedad corresponde más complejidad y más formalización. 

 Hostilidad. La hostilidad alta o extrema exige acciones directivas 

extremas, aunque la respuesta sea costosa e ineficiente, pues la 

prioridad de la alta dirección es centrarse en la amenaza y actuar sobre 

ella, sacrificando la eficiencia y asumiendo riesgos superiores a los que 

se asumen en circunstancias normales. En entornos muy competitivos y 

de hostilidad elevada, las mejores empresas reducen el nivel de 

integración vertical para poder responder de forma rápida a las 

necesidades competitivas de productos/servicios con ciclos de vida 

cortos (Richardson, 1996). En suma, en caso de hostilidad alta se 

aconseja menor complejidad organizativa. Si la hostilidad es 

significativa, sin llegar a los extremos anteriores, la organización debería 

tener complejidad y centralización inferiores a la misma situación sin 

hostilidad. La configuración podría ser simple, aunque deberían 

considerarse las demás dimensiones del entorno y factores de 

contingencia. 
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 La expresión de todas estas relaciones entre ambigüedad, complejidad, 

incertidumbre y hostilidad del entorno y las características básicas de la 

organización que mejor se ajustan a ellas se sintetizan en ocho propuestas de 

diseño para las combinaciones posibles de las tres primeras y dos más para la 

hostilidad, que se muestran en la figura 2.2. Se trata de proposiciones 

normativas o recomendaciones para la práctica directiva y la gestión 

organizativa. 

Figura 2.2. Relaciones entre entorno, elementos básicos del diseño y configuración 

Fuente: Elaboración propia basada en Burns y Stalker (1961), Lawrence y Lorsch (1967), 
Galbraith (1973), Duncan (1979), Tung (1979), Mintzberg (1984), Robbins (1990), 
Daft (1998), Burton y Obel (1998: 183-4) y Burton et al (2002: 1469-70).  

3.2. TAMAÑO 

La mayor parte de los analistas del DO coinciden en la importancia del 

tamaño como elemento exógeno influyente (Pugh et al, 1968; Blau y 

Schoenherr, 1971; Meyer, 1972; Mintzberg, 1988; Robbins, 1990; Hall, 1991; 

Fuente et al, 1997; Burton y Obel, 1998). La primera investigación importante 

sobre sus efectos en la estructura organizativa fue la del Grupo de Aston (Pugh 

et al, 1968), cuyos resultados fueron confirmados un tiempo después por Blau y 

Schoenherr (1971). A partir de aquí, Meyer (1972) determina que los efectos del 
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tamaño sobre las dimensiones estructurales son unidireccionales y que el 

tamaño causa la estructura y no al contrario. Concluye así que las empresas 

grandes están más especializadas, tienen más reglas, más documentación de 

puestos e instrucciones por escrito, más niveles jerárquicos y están más 

descentralizadas que las pequeñas. Posteriormente, Geeraerts (1984) 

demuestra empíricamente que el aumento del tamaño de pequeñas 

empresas con directivos profesionales está asociado a niveles mayores de 

diferenciación horizontal, formalización y delegación de decisiones. 

 Hay que decir, no obstante, que también hay detractores del 

imperativo del tamaño, como Argyris (1972) y Mayhew et al (1972) con 

respecto al estudio de Blau (1970), y Aldrich (1972) y Hall et al (1967) con los 

resultados del Grupo de Aston. Sin embargo, en ningún caso han podido 

demostrar de manera precisa que el tamaño no condiciona las características 

estructurales. 

3.2.1. Elementos de medición 

Para medir el tamaño como variable la mayor parte de los estudios toman el 

número total de trabajadores de la organización, existiendo correlaciones 

significativas entre el número de trabajadores y otras medidas alternativas del 

tamaño organizativo. No obstante, debido a la naturaleza compleja y 

ambigua del concepto es necesario tener en cuenta que: 

 El tamaño de una empresa depende de la estructura productiva del 

país, del sector empresarial de la organización y de las restricciones que 

impone la tecnología de operaciones. 

 Su indicador es menos preciso cuando los trabajadores son de jornada 

parcial, o la actividad de la empresa es estacional, o tiene picos de 

producción que incrementan, de forma coyuntural, el tamaño. En este 

caso, se puede acudir al concepto de trabajador equivalente17. 

                                                 
17 Se obtiene dividiendo el número total de horas trabajadas en la empresa durante un período de tiempo 

determinado entre la duración total en horas del período para un trabajador a tiempo completo (Morales 
et al, 2000: 87). 
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 Está relacionado con la eficiencia y el nivel de habilidad de los 

trabajadores, pues una organización con trabajadores altamente 

cualificados puede comportarse como si fuera mayor que otra con el 

mismo número de trabajadores, pero menos cualificados. 

 Suele utilizarse como medida de la capacidad de procesamiento de 

información. Una organización grande requiere de una mayor 

capacidad de procesamiento de información que una pequeña. 

 Es más interesante la perspectiva dinámica del tamaño –el crecimiento 

y decrecimiento de la organización– que el tamaño absoluto de la 

misma en un momento concreto (Fuente et al, 1997: 314). 

 También se ha abordado el constructo del tamaño desde una 

perspectiva enriquecida. Kimberly (1976) plantea que hay que considerar: la 

capacidad física de la organización en términos productivos, (2) el número 

total de trabajadores, la relación entre el número de clientes y el volumen de 

ventas o facturación, y los netos patrimoniales de la empresa. 

 No obstante, la más elaborada resulta ser la medición bidimensional de 

Burton y Obel (1998: 153) que se realiza a partir del número de trabajadores y 

del grado de profesionalización de los mismos. Así, para cada categoría 

cualitativa de tamaño –de pequeña a grande– proponen cinco 

combinaciones posibles a partir del número total de trabajadores en la 

organización y el porcentaje de trabajadores profesionales en la misma. 

Ilustrando esto con un breve ejemplo, resultaría que dos organizaciones, una 

de veinte y otra de cien trabajadores, con quince trabajadores profesionales o 

más en la primera y diez trabajadores profesionales o menos en la segunda, 

tienen un tamaño equivalente, dentro de la categoría pequeña, según esta 

medida (ver tabla 2.3). 
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Tabla 2.3. Medición bidimensional del tamaño organizativo 

PROFESIONALIZACIÓN (% de trabajadores profesionales) 
TAMAÑO 

10% o menos Entre 11 y 20% Entre 21 y 50% Entre 51 y 75% Más del 75% 

Pequeño ≤ 100 ≤ 50 ≤ 33 ≤ 25 ≤ 20 

Pequeño–Mediano [101 , 500] [51 , 250] [34 , 166] [26 , 125] [21 , 100] 

Mediano [501 , 1000] [251 , 500] [167 , 333] [126 , 250] [101 , 200] 

Mediano–Grande [1001 , 2000] [501 , 1000] [334 , 666] [251 , 500] [201 , 400] 

Grande ≥ 2001 ≥ 1001 ≥ 667 ≥ 501 ≥ 401 

Fuente: Burton y Obel (1998: 153). 

 El criterio bidimensional propuesto por estos autores es el más aceptado 

por la teoría de la organización. Por ello, será el que se utilizará en el estudio 

empírico de esta tesis. 

3.2.2. Efectos sobre los elementos básicos de diseño 

Aunque no se puede afirmar de manera rotunda que el tamaño determina las 

características estructurales, si se puede decir que es un importante predictor 

de las mismas. Existen evidencias empíricas (Hummon et al, 1975) de que el 

tamaño aumenta la diferenciación y viceversa (ver figura 2.3). Montanari 

(1976), Mileti et al (1977) y Donaldson y Robertson (1984) consideran que el 

tamaño puede explicar hasta el 60% de la varianza de la diferenciación 

vertical, mientras que la relación explicativa pierde alguna fuerza con la 

diferenciación horizontal –a mayor tamaño, mayor especialización y 

profesionalización debido a la creación de divisiones– (Mileti et al, 1977; Miller y 

Conaty, 1980; Miller, 1987). La relación con la diferenciación espacial es más 

compleja y difusa. 

 Respecto a la formalización, Miller (1987) establece, a partir de una 

revisión de 27 estudios y más de 1000 organizaciones, que la relación entre 

tamaño y formalización es alta, positiva y significativa en términos estadísticos 

(ver figura 2.3). Cuando el tamaño organizativo crece, y la supervisión directiva 

y la colaboración no son suficientes para coordinar la actividad de la 

empresa, la vía más eficiente pasa por la formalización, generando normas, 
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reglas y procedimientos que reduzcan la necesidad de información para 

obtener coordinación y control. No obstante, en algunos casos habrá que 

considerar la posibilidad de una relación de dependencia de la organización, 

ya que es normal el establecimiento de normas y regulaciones, por parte de la 

matriz, para mantener el control financiero y de gestión, dándose un mayor 

grado de formalización que si no existiera este vínculo de dependencia. 

Figura 2.3. Relaciones entre tamaño y elementos básicos del diseño organizativo 

Fuente: Elaboración propia basada en Fuente et al (1997: 308-12). 

 La relación entre tamaño y centralización también está sometida a 

vínculos complejos. Williamson (1975: 117) argumenta que aumento de 

tamaño y centralización son incompatibles, pues la organización incurre en 

pérdidas de coordinación y eficacia, y parece lógico que una organización 

grande no pueda ser gestionada eficientemente de forma centralizada. De 

hecho, la descentralización está vinculada, inexorablemente, a la existencia 

de normas y procedimientos que la garanticen y supervisen. Además, si la 

gestión organizativa está en manos de gerentes-propietarios el nivel de 

descentralización será menor que si está en manos de gerentes-profesionales 

(Blau y Schoenherr, 1971; Miller, 1987). 

 Sintetizando, las relaciones básicas que se pueden identificar como 

factibles son las siguientes: 

 El tamaño pequeño está asociado a organizaciones de complejidad y 

formalización reducidas y centralización entre elevada y media. 

 El tamaño medio está asociado a organizaciones de complejidad y 

formalización medias y centralización entre elevada y media –alta si es 

privada y media si es pública. 
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 El tamaño grande está asociado a organizaciones de complejidad y 

formalización elevadas –complejidad media si es pública– y 

centralización media-alta o media si es privada y reducida si es pública; 

asimismo, no puede ser una configuración simple. 

3.3. SISTEMA TÉCNICO 

La tecnología o sistema técnico es el conjunto de informaciones, equipos, 

técnicas y procesos que utilizan las personas para convertir materias primas y 

factores productivos en productos y servicios (Woodward, 1965; Perrow, 1967; 

Thompson, 1967; Hage y Aiken, 1969; Robbins, 1990; Hall, 1991; Jones, 1995; 

Burton y Obel, 1998; Scott, 1998). Esta definición incorpora tres niveles de 

concreción: el individual, relacionado con las destrezas y conocimientos de los 

individuos que utilizan la tecnología; el funcional, relacionado con los procesos 

y procedimientos que utilizan las personas en los grupos de trabajo y 

departamentos, creando y aportando valor a los productos y servicios; y el 

organizativo, relacionado con la forma en la que la organización transforma, 

en términos genéricos, inputs en outputs. Por ello, los cambios tecnológicos 

modifican constantemente el trabajo de las personas y las organizaciones, de 

tal manera que es imposible disociar un cambio tecnológico de un cambio 

organizativo. 

 Las dimensiones y descriptores que hay que considerar para 

caracterizar la tecnología de operaciones de una organización son al menos 

tres: la actividad a la que se dedica la organización, el nivel de complejidad y 

el nivel de rutina técnica. 

3.3.1. Tipo de empresa 

Robbins afirma que “el tipo de empresa o actividad a que se dedica la 

organización es fundamental a la hora de determinar la influencia de la 

tecnología en el diseño de la estructura” (1990: 198). Alrededor del 80% de los 

estudios que relacionan la tecnología con la estructura organizativa suelen 

analizar de forma aislada las empresas productivas de las empresas de 

servicios. Cuando se combinan en un estudio los dos tipos de empresas, el 
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porcentaje de empresas que satisfacen las relaciones contrastadas baja 

considerablemente18. 

 Teniendo en cuenta esto, se pueden distinguir tres tipos de empresas: 

aquellas cuya actividad principal es la fabricación de productos, aunque 

lleven asociados servicios que aumentan su valor añadido; aquellas cuya 

actividad principal consiste en la prestación de servicios, aunque éstos puedan 

tener aspectos materiales asociados; y aquellas que combinan la fabricación 

y la prestación de servicios. 

3.3.2. Complejidad técnica 

La complejidad técnica de un proceso de fabricación o prestación de un 

servicio está relacionada con la posibilidad de programar tareas y 

procedimientos, los cuales pueden ser estandarizados y controlados. 

Normalmente se asocia a organizaciones de tipo productivo, aunque también 

puede hacerse con organizaciones de servicios. 

 Woodward (1965: 38-9) distingue entre procesos de fabricación que 

pueden ser programados y automatizados y aquellos que dependen 

específicamente de las personas, sus destrezas y conocimientos, y no de las 

máquinas. A partir de ellos, es posible identificar diez niveles de complejidad 

asociados a tres tipos de tecnología de producción, tal y como puede verse 

en la tabla 2.4. 

                                                 
18 Mills y Moberg (1982) hablan de hasta un 14%, como máximo, que satisfacen las relaciones contrastadas. 
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Tabla 2.4. Tipos de tecnología según su complejidad 

Fuente: Elaboración propia basada en Woodward (1965: 39), Hickson et al (1969: 390), 
Jones (1995: 352 y 356) y Fuente et al (1997: 294 y 299). 

3.3.3. Rutina técnica 

Perrow (1967) se fijó más en la tecnología como conocimiento que como 

proceso de producción, considerándola la acción que el individuo realiza 

sobre un objeto, con o sin ayuda de herramientas o utensilios, en orden a 

cambiar las características del objeto. A partir de esa acción o tarea de 

transformación definió dos dimensiones o características principales: la 

variabilidad de la tarea o trabajo, evaluada a través de la cantidad de 

excepciones o problemas que pueden producirse al realizarla; y la dificultad 

de los problemas asociados a la tarea o trabajo, evaluada a través de la 

definición y la facilidad para analizar y resolver los problemas y excepciones 

que puedan surgir. Mediante la combinación de estas dos características, 

Perrow (1967) desarrolla el concepto de rutina técnica en la definición de la 

tecnología de operaciones, concepto que posteriormente seguirán otros 

autores (Robbins, 1990; Miller et al, 1991; Jones, 1995; Burton y Obel, 1998). 

 Cruzando las dos dimensiones mencionadas se obtienen cuatro tipos de 

tecnologías: rutinaria, de variabilidad y dificultad reducidas; ingeniería, de 
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variabilidad elevada y dificultad reducida; manual, de variabilidad reducida y 

dificultad elevada; y no rutinaria, de variabilidad y dificultad elevadas. 

 Trabajos posteriores al de Perrow (Van de Ven y Delbecq, 1974; Sims et 

al, 1976; Daft y Macintosh, 1981; Withey et al, 1983) han depurado la 

determinación empírica del grado de rutina técnica asociado a una 

actividad. Concretamente, Withey et al (1983: 59) relacionan todos los estudios 

anteriores y validan empíricamente unas escalas de medición definitivas sobre 

la variabilidad (5 ítems, α-Cronbach = 0,81) y la dificultad (5 ítems, α-Cronbach 

= 0,85) de una tarea o actividad asociada a un trabajo concreto. Para el 

objeto de esta tesis se han adaptado dos ítems a partir de las escalas de 

Withey et al (1983: 59) –uno para la variabilidad19 y otro para la dificultad20 de 

las tareas– que ayudan a determinar el grado de rutina técnica de la 

tecnología de producción y/o prestación del servicio. 

3.3.4. Efectos sobre los elementos básicos de diseño 

Al igual que la estructura organizativa, la tecnología es un concepto 

multidimensional, por lo que existen múltiples relaciones combinadas entre 

ambas. Por un lado, el tipo de empresa o la actividad a la que se dedica la 

organización, en términos de producción y/o prestación de servicios, suele 

influir bastante en la caracterización técnica de la organización. Por otro lado, 

la influencia del tamaño en las relaciones de la tecnología con la estructura 

organizativa suele ser esencial. Existen evidencias empíricas que demuestran 

que tamaño organizativo y tecnología de operaciones se asocian a valores 

concretos de complejidad, formalización y centralización organizativas21. 

Hickson et al (1979) afirman que cuanto más pequeña es la organización, 

mayor es la influencia de la tecnología en la estructura, difuminándose ésta 

conforme va creciendo la organización y se va diferenciando. 

                                                 
19 Una combinación de los ítems 3 y 4 de la escala de excepciones (Withey et al, 1983: 59). 
20 Una combinación de los ítems 1 y 2 de la escala de analizabilidad (Withey et al, 1983: 59). 
21 Marsh y Mannari (1981) establecen relaciones entre complejidad y formalización organizativas con el 

tamaño, y centralización organizativa con tecnología y tamaño. 
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 Al combinar rutina y complejidad técnicas se obtienen tres relaciones 

simples entre los tipos de tecnologías de Woodward (1965) y Perrow (1967) que 

resultan fundamentales en la definición de las características técnicas: 

 Complejidad y rutina técnicas elevadas son características de sistemas 

productivos por procesos o de producción continua. 

 Complejidad media y rutina elevada son propias de procesos 

productivos en serie o de producción masiva. 

 Complejidad y rutina técnicas reducidas se asocian a procesos 

productivos artesanales, por encargo o bajo pedido y de pequeñas 

series (ver tabla 2.5). 

Tabla 2.5. Relaciones entre complejidad y rutina técnicas 

RUTINA TÉCNICA (Perrow) 
NO RUTINARIA  RUTINARIA DIMENSIONES TÉCNICAS 

 MANUAL INGENIERÍA  

BAJA    

MEDIA-BAJA 
POR ENCARGO y PEQUEÑAS 

SERIES    

MEDIA    

MEDIA-ALTA   
EN SERIE o MASIVA 

 

COMPLEJIDAD 
TÉCNICA 

(Woodward) 

ALTA    De PROCESO o CONTINUA 

Fuente: Elaboración propia basada en Robbins (1990: 186) y Jones (1995: 363). 

 Las organizaciones con sistemas técnicos no rutinarios y poco complejos 

se caracterizan por estructuras orgánicas poco centralizadas y complejidad 

organizativa de media-baja a media-alta en función del tamaño. Las 

organizaciones con sistemas rutinarios y complejos suelen caracterizarse por la 

especialización y la formalización, presentando dos tipos organizativos 

diferentes. Por un lado, los de producción en serie o masiva,  que presentan 

estructuras burocráticas –formalización alta en función de la actividad y del 

número de profesionales–, centralizadas en función del tamaño y complejidad 

organizativa de media a alta en función del tamaño, incidiendo en la 

diferenciación horizontal. Por otro lado, los de producción continua o por 

proceso, que presentan estructuras orgánicas, centralización baja debida a los 

profesionales y complejidad organizativa alta. 
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3.4. CICLO DE VIDA ORGANIZATIVO 

El estudio del ciclo de vida organizativo se utiliza para determinar la influencia 

del tiempo en las variables básicas del diseño, y se basa en el principio de que 

las organizaciones evolucionan, de una manera consistente y predecible, a 

través de varios estadios o fases, separadas por breves períodos de revolución 

o cambio organizativo (Greiner, 1972). 

 Aunque existen muchas propuestas y modelos del ciclo de vida 

organizativo22, en la mayoría se describen las fases como fenómenos 

multidimensionales, que implican una configuración única de variables 

relativas al contexto y la estructura de la organización. 

 El número de fases del ciclo de vida varía, según el estudio que se trate, 

desde las tres fases de Smith et al (1985) hasta las diez de Adizes (1989). En este 

trabajo se utiliza el modelo de cinco fases siguiendo a Miller y Friesen (1984), 

Hanks et al (1993) y Lester et al (2003). No obstante, para organizaciones 

pequeñas existen modelos de ciclo de vida, como los de Churchill y Lewis 

(1983) y Scott y Bruce (1987), que pueden ajustarse mejor al tener fases 

intermedias que facilitan la identificación de las características organizativas. 

 Hay que señalar que, aunque las fases del ciclo de vida organizativo 

pueden dar la sensación de linealidad temporal, ésta no tiene por que existir 

como tal, pudiendo una organización saltarse una o más fases –o pasar 

rápidamente por ellas– para ir a una posterior. Miller y Friesen (1984) 

constataron que, normalmente, las empresas evolucionan hacia la fase 

inmediatamente posterior a aquella en la que se encuentran, aunque en 

algunos casos es posible encontrar evoluciones hacia fases posteriores a la 

siguiente e incluso involuciones (ver tabla 2.6). 

                                                 
22 Para profundizar en este asunto se pueden consultar los trabajos de Torbert (1974), Adizes (1979 y 1989), 

Galbraith (1982), Churchill y Lewis (1983), Quinn y Cameron (1983), Miller y Friesen (1984), Mintzberg (1984), 
Smith et al (1985), Flamholtz (1986), Scott y Bruce (1987), Baird y Meshoulam (1988), Kazanjian (1988), Hanks 
et al (1993), Dodge et al (1994), Lester y Parnell (1999), Jawahar y McLaughlin (2001) y Lester et al (2003). 
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Tabla 2.6. Secuencia de las fases del ciclo de vida organizativo 

Fase destino del ciclo de vida organizativo23 Fase origen 
Nacimiento Crecimiento Madurez Renovación Declive 

Períodos 

Nacimiento 3 (25%) 9 (75%)    12 (100%) 

Crecimiento  34 (62%) 13 (24%) 3 (5%) 5 (9%) 55 (100%) 

Madurez  4 (12%) 16 (48%) 10 (30%) 3 (9%) 33 (100%) 

Renovación  1 (8%) 3 (23%) 8 (62%) 1 (8%) 13 (100%) 

Declive  2 (17%) 3 (23%) 5 (42%) 2 (17%) 12 (100%) 

Períodos 3 50 35 26 11 125 

Fuente: Miller y Friesen (1984: 1176). 

 Las características básicas y más comunes en cada una de las fases del 

ciclo de vida organizativo son las siguientes: 

 Nacimiento. En esta etapa se suelen encontrar empresas jóvenes –

menos de diez años desde su fundación– y pequeñas, con uno o pocos 

propietarios y un entorno empresarial homogéneo y no demasiado 

hostil. La estructura organizativa suele tener complejidad entre media-

baja y baja, formalización baja y centralización entre alta y baja, 

orientada a la toma de decisiones poco elaborada. De ahí que sean 

comunes las configuraciones simple y ad hoc. Además, las estrategias 

de negocio y competitiva suelen ser aventurera o analista y de 

innovación, basándose en nichos de mercado concretos –un tipo de 

cliente y/o un producto–. El crecimiento de las ventas suele ser variable, 

en función de las características del sector empresarial. 

 Crecimiento-supervivencia. Se encuentran aquí las empresas jóvenes –

más de diez y menos de quince años desde su fundación– y de tamaño 

medio que han superado la etapa anterior y que, una vez garantizada 

su supervivencia, están en los comienzos de su expansión. El número de 

propietarios suele aumentar debido a las necesidades financieras, y el 

                                                 
23 Los porcentajes entre paréntesis indican el valor relativo de empresas que, sobre el total que se 

encuentran en una fase origen determinada –fila–, cambiaron a otra fase destino –columna– o 
permanecieron en la misma fase. Por ejemplo, el 75% (9) de las empresas (12 en total, ver última 
columna) que empezaron en la fase de nacimiento –fila– pasaron a la fase de crecimiento –columna–, 
mientras que el 25% restante (3) permanecieron en la fase de nacimiento. 
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entorno empresarial se vuelve heterogéneo y competitivo. La estructura 

organizativa suele tener complejidad y formalización entre media y 

media-baja, y centralización entre media-alta y media-baja, orientada 

a la toma de decisiones analítica, buscando la eficiencia. De ahí que 

sean comunes las configuraciones más elaboradas como la funcional, 

burocrática, profesional y matricial. Las estrategias de negocio y 

competitiva suelen ser analista, defensiva y de diferenciación, no 

dejando de lado la innovación, pero con una ampliación limitada de la 

gama de productos y servicios. El crecimiento de las ventas suele ser 

superior al 15% anual. 

 Madurez-éxito. Es propia de las empresas maduras –más de quince 

años desde su fundación– y de tamaño grande que se encuentran en 

plenitud de su expansión. El número de propietarios suele ser grande por 

las necesidades de capital y la cotización en mercados financieros. El 

entorno empresarial continua siendo heterogéneo, pero se vuelve más 

competitivo y hostil que en la etapa anterior. La estructura organizativa 

suele tener complejidad entre media-alta y media, formalización entre 

alta y media-alta y centralización entre alta y media, y toma de 

decisiones en manos de profesionales. De ahí que sean comunes las 

configuraciones de la fase anterior –funcional, burocrática, profesional y 

matricial– más la divisional. Las estrategias de negocio y competitiva 

suelen ser defensiva, analista sin innovación y de liderazgo en costes, 

preocupada por la eficiencia y la consolidación de los productos y 

mercados de la empresa. El crecimiento de las ventas suele estar por 

debajo del 15% anual. 

Después de la madurez, la empresa puede optar por una fase de 

renovación o por dejarse llevar hacia la fase de declive. 

 Renovación. Algunas empresas maduras y muy grandes que han 

llegado al cenit de su expansión y desarrollo suelen renovar su 

orientación, diversificando sus actividades y mercados. El número de 

propietarios sigue siendo grande por las razones anteriores. El entorno 

empresarial es más heterogéneo, competitivo y dinámico si cabe 
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debido a la diversificación. La estructura organizativa suele tener 

complejidad entre alta y media-alta y centralización entre alta y media 

en las divisiones, con toma de decisiones formalizada mediante 

controles tecnocráticos. Son comunes las configuraciones burocrática, 

profesional, matricial y divisional. Las estrategias de negocio y 

competitiva son analista, defensiva y una mezcla entre diferenciación y 

liderazgo en costes, por la diversificación de los productos y mercados 

de la empresa. El crecimiento de las ventas vuelve a ser superior al 15% 

anual. 

 Declive. Esta fase es lo contrario de la anterior y también se produce en 

empresas maduras y grandes que han llegado al punto más alto de su 

expansión y desarrollo. En este caso optan –o se ven obligadas por las 

circunstancias– por continuar su actividad sin capacidad de maniobra 

suficiente. El número de propietarios sigue siendo grande, el entorno 

empresarial se vuelve más homogéneo, y competitivo, la estructura 

organizativa suele tener complejidad entre media-alta y media, 

formalización entre alta y media-alta y centralización entre alta y 

media-alta. Por ello, son comunes las configuraciones funcional y 

burocrática. Las estrategias de negocio y competitiva se vuelven 

defensivas-reactivas y de liderazgo en costes, consolidando los 

productos y los mercados mediante estrategias de precios, con 

innovación muy reducida –casi nula–. El crecimiento de las ventas se 

vuelve lento, si es que no se estanca o va en retroceso. 

 Para estimar la fase del ciclo de vida en que se encuentra la 

organización, en este trabajo se utiliza la escala OLC-5 de Lester et al (2003: 

354), la cual se divide en cinco grupos de preguntas agrupadas en base a las 

características de la etapa del ciclo de vida. Las fiabilidades de los cinco 

grupos de la escala varían entre 0,57 y 0,8524, lo que indica una elevada 

consistencia interna de la misma. 

                                                 
24 α-Cronbach de 0,7481; 0,6247; 0,5704; 0,8085 y 0,8459 para las escalas de las etapas de nacimiento, 

crecimiento-supervivencia, madurez-éxito, renovación y declive, respectivamente. 
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3.5. PODER Y PROPIEDAD 

Las organizaciones pueden describirse como grupos de individuos con 

intereses diferentes que promueven relaciones en aras de satisfacerlos. De ahí 

que el poder se configure como la capacidad real de los individuos para 

alcanzar sus fines, aun a expensas de otros, teniendo como origen el control 

de los recursos susceptibles de crear valor. 

 La identificación de los agentes de una actividad se concreta en su 

capacidad y potencial para influir en el logro de sus objetivos, pudiendo 

diferenciar entre agentes internos –áreas organizativas– y externos –

propietarios y consejo de administración, asociados, asociaciones de 

trabajadores, usuarios o entidades de carácter público–. A partir de esta 

diferenciación de agentes surgen los grupos de interés25, o stakeholders, 

implicados en y por la actividad empresarial, los cuales constituyen coaliciones 

de poder internas y externas y demandan a la organización determinadas 

actuaciones que satisfagan sus intereses, desarrollando el poder de manera 

unilateral o en coalición. 

 Las coaliciones de poder internas se originan entre los agentes internos 

de la organización, pudiendo promover su autoridad de múltiples formas26. Las 

coaliciones externas se generan a partir de la conjunción de los agentes 

externos, generando un poder mayor que si procedieran a título individual. Al 

respecto Mintzberg (1992: 131-2) distingue varios tipos de coalición; la 

dominante o dominada, en donde un agente externo o grupo de ellos tiene 

tal poder que influye en las coaliciones internas; la coalición dividida, que se 

                                                 
25 Pueden ser primarios y secundarios. Los primarios permiten a la organización generar sus productos o 

servicios y forman parte de su cadena de valor o del sistema productivo, incluyendo agentes de la 
coalición interna y externa como proveedores, distribuidores, minoristas y mayoristas. Los secundarios se 
refieren a individuos y organizaciones que afectan indirectamente a la actividad empresarial, como son 
las asociaciones profesionales y empresariales, los competidores, los grupos de presión –asociaciones de 
consumidores y usuarios, sindicatos– y las autoridades centrales y locales. Por otro lado, Kay (1997) incluye 
bajo ese concepto a los inversores, empleados, proveedores, clientes y directivos. Otro aporte es el de 
Darling (1997), que diferencia entre stakeholders primarios –inversores, empleados y directivos– y 
secundarios –proveedores, clientes y vecinos–. Aunque la clasificación más amplia corresponde a Nuti 
(1995), que incluye a empleados, directivos, proveedores y acreedores, clientes y deudores, 
competidores, autoridades locales, el estado y cualquier sujeto económico expuesto ventajosamente o 
no a las actividades directas o indirectas relacionadas con la empresa, incluyendo los efectos en el 
medio ambiente (Fernández, 2003: 100). 

26 La coalición interna personalizada a través del control personal, la burocrática a través de las normas y 
procedimientos, la ideológica mediante las creencias y valores compartidos, la profesional a través de las 
habilidades y conocimientos, y la politizada mediante el dominio del juego político. 
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da cuando el poder está distribuido entre los agentes externos; y la coalición 

pasiva, en la que el número de agentes externos con influencia es grande, 

quedando difuminado y pasivo por ejercerse desde la coalición interna. 

 No obstante, el tipo de coalición que adopten los agentes externos a la 

organización estará relacionado con el patrón de gobierno empresarial de la 

organización, esto es, la estructura de la propiedad y el control de la 

organización. Una de las características que más ayuda a discriminar entre los 

patrones de gobierno empresarial posibles es la presencia de participaciones 

accionariales cruzadas o grupos empresariales, pudiendo distinguirse tres 

modelos de relaciones entre el sector empresarial y no empresarial de la 

economía, con formas de propiedad y control distintas. La relación 

personalista tiene una estrecha coincidencia entre la propiedad y la gestión 

de la empresa, siendo casi imposible separar la figura de empresario-

propietario. La relación jerarquizada tiene bien definidos y separados a la 

empresa de los propietarios, accionistas individuales y accionistas 

institucionales. Por último, la relación reticular distingue entre empresas y 

propietarios de recursos, considerando una intrincada red de relaciones 

contractuales cruzadas que dificultan separar unas empresas de otras (Salas, 

2002: 54-5). 

 Finalmente, en lo que atañe a los efectos sobre los elementos de diseño, 

hay que destacar la relación entre el patrón de gobierno y la coalición 

externa. El patrón de gobierno personalista suele ir asociado a coaliciones 

externas dominadas y, en menor medida, a las divididas, mientras que el 

jerarquizado está más relacionado con el dividido, aunque puede ser también 

dominado y pasivo. Por último, el reticular se asocia normalmente a 

coaliciones externas pasivas o divididas. 

 La principal relación entre poder, propiedad y DO es la existente entre 

la coalición externa dominada, las configuraciones simple, funcional y 

burocrática, y los valores elevados de la formalización y centralización 

organizativas. 

 Para terminar el epígrafe, en la tabla 2.7 se recoge la síntesis de efectos 

y relaciones contingentes entre los elementos de situación y la estructura. 
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Tabla 2.7. Efectos y relaciones de los elementos de situación y la estructura organizativa 

ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

ENTORNO EMPRESARIAL 
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

INCERTIDUMBRE AMBIGÜEDAD COMPLEJIDAD COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN 

CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

ALTA BAJA BAJA BAJA  Debería ser Ad hoc. 
 No debería ser Funcional ni Burocrática. 

ALTA 
BAJA BAJA BAJA MEDIA o MEDIA-BAJA 

 Debería ser Simple y/o Ad hoc. 
 No debería ser Funcional ni Burocrática. 

ALTA MEDIA-BAJA o MEDIA ALTA BAJA  Debería ser Ad hoc. 

ALTA 

BAJA 
BAJA MEDIA-BAJA o MEDIA ALTA MEDIA-BAJA o MEDIA  Debería ser Ad hoc o Matricial. 

ALTA MEDIA o MEDIA-BAJA BAJA MEDIA o MEDIA-BAJA  Debería ser Matricial o Ad hoc. 
ALTA 

BAJA MEDIA o MEDIA-BAJA BAJA ALTA o MEDIA-ALTA  Debería ser Simple, Funcional o Ad hoc. 

ALTA MEDIA-ALTA o ALTA ALTA MEDIA-BAJA o MEDIA 
 Debería ser Divisional. 
 No debería  ser Ad hoc ni Matricial. 

BAJA 

BAJA 
BAJA ALTA o MEDIA-ALTA ALTA ALTA o MEDIA-ALTA 

 Debería ser Funcional o Burocrática. 
 No debería  ser Ad hoc ni Matricial. 

HOSTILIDAD 
MEDIA 

MENOR que la misma 
situación sin hostilidad. 

La que corresponda a la 
misma situación sin hostilidad. 

MENOR que la misma 
situación sin hostilidad. 

 Podría ser Simple, aunque deben considerarse 
los demás factores. 

SI ADEMÁS ... 
HOSTILIDAD 

ALTA BAJA BAJA ALTA  Debería ser Simple. 

PEQUEÑO BAJA BAJA ALTA a MEDIA  Puede ser Simple o Ad Hoc. 

MEDIANO MEDIA MEDIA ALTA a MEDIA si privada. 
MEDIA a ALTA si pública. 

 No puede ser Simple. 
TAMAÑO 

GRANDE ALTA si es privada. 
MEDIA si es pública. ALTA 

MEDIA-ALTA a MEDIA si 
privada. 

BAJA si pública. 

 No puede ser Simple. 
 No puede ser Ad Hoc si es privada. 
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Tabla 2.7. CONTINUACIÓN 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA ELEMENTOS DE SITUACIÓN 
COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN 

CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

NO 
RUTINARIA 

POR ENCARGO 
y PEQUEÑAS 

SERIES 

MEDIA-ALTA (dif. vertical 
alta) si TAMAÑO grande. 

MEDIA-BAJA si TAMAÑO 
pequeño. 

BAJA 
MEDIA si actividad de producción. Entre MEDIA-BAJA y BAJA 

 
 Matricial o Ad hoc. 
 No debe ser Burocrática. 

EN SERIE y 
MASIVA 

ALTA (dif. horizontal alta) si 
TAMAÑO grande. 

MEDIA si TAMAÑO pequeño. 

ALTA 
MEDIA si muchos profesionales. 

MEDIA si actividad de producción. 

ALTA si TAMAÑO pequeño. 
MEDIA si TAMAÑO grande. 

 No puede ser Ad hoc ni Matricial. TECNOLOGÍA 

RUTINARIA 
POR PROCESOS 

o CONTINUA 
ALTA MEDIA-BAJA 

(por automatización) BAJA  

NACIMIENTO Entre MEDIA-BAJA      
y BAJA BAJA   Simple o Ad hoc. 

CRECIMIENTO Entre MEDIA y   
MEDIA-BAJA Entre MEDIA y MEDIA-BAJA Entre MEDIA-ALTA y   

MEDIA-BAJA 
 Funcional, Burocrática, Profesional o 
Matricial. 

MADUREZ Entre MEDIA-ALTA y 
MEDIA Entre ALTA y MEDIA-ALTA Entre ALTA y MEDIA  Funcional, Burocrática, Profesional, Matricial 

o Divisional. 

RENOVACIÓN Entre ALTA y      
MEDIA-ALTA  Entre ALTA y MEDIA  Burocrática, Profesional, Matricial o 

Divisional. 

FASE del CICLO de VIDA 
ORGANIZATIVO 

DECLIVE Entre MEDIA-ALTA      
y MEDIA Entre ALTA y MEDIA-ALTA Entre ALTA y MEDIA-ALTA  Funcional o Burocrática. 

COALICIÓN EXTERNA  DOMINADA  ALTA ALTA  Debería ser Simple, Funcional o Burocrática. 

Fuente: Elaboración propia basada en Burns y Stalker (1961), Woodward (1965: 39), Hage y Aiken (1967: 79-80), Lawrence y Lorsch (1967), Price 
(1968: 26), Hickson et al (1969: 390), Galbraith (1973), Duncan (1979), Tung (1979), Miller y Friesen (1984: 1163), Mintzberg (1984), 
Mintzberg (1988: 331-3), Robbins (1990: 186), Miller et al (1991: 392-3), Mintzberg (1992: 131-2), Hanks et al (1993: 12), Jones (1995: 352, 356 
y 363), Fuente et al (1997: 294 y 299), Burton y Obel (1998: 153, 183-4 y 224-34), Daft (1998), Morales (2000: 257-8), Burton et al (2002: 1469-
72), Lester et al (2003: 349) y Morales (2004: 252). 
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4. LAS CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS Y SUS MODELOS DE GRH 

Las configuraciones son formas que pueden adoptar las organizaciones, y que 

constituyen un marco integrador y de diagnóstico de las distintas fuerzas que 

actúan en ellas. Cada configuración es el resultado de la combinación de las 

características internas o parámetros de diseño de cada organización, los 

procesos existentes y la adecuación al entorno externo o factores de 

contingencia (Miles y Snow, 1978). 

 En 1979 Henry Mintzberg propuso, en su libro The structuring of 

organizations: A synthesis of the research27, una clasificación con cinco tipos 

básicos de configuraciones estructurales a las que llamó: estructura simple, 

burocracia maquinal, burocracia profesional, forma divisional y adhocracia. En 

principio se conciben como modelos puros que, en la realidad, pueden 

encontrarse como tales o bien con una mezcla de características de varias 

configuraciones en torno a una dominante. Posteriormente, Mintzberg 

introdujo algunas modificaciones, añadiendo dos tipos nuevos a los cinco 

originales: la configuración misionera y la política. A éstas, no obstante, les da 

más peso como fuerzas que actúan en el origen y/o en la orientación que van 

a seguir los cinco modelos básicos. 

 La descripción de las configuraciones se sustenta en la consideración 

de que la organización está constituida por cinco partes fundamentales28 

unidas entre sí mediante distintos flujos: de autoridad, de material de trabajo, 

de información y de procesos de decisión. Estos flujos vienen determinados por 

la forma en que se diseña la división del trabajo y la coordinación entre las 

distintas tareas. En tal sentido, los parámetros de diseño representan los medios 

formales y semiformales que utilizan las organizaciones para dividir y coordinar 

el trabajo a fin de establecer pautas estables de comportamiento, mientras 

                                                 
27 La primera traducción al español se hizo en 1984 con el título La estructuración de las organizaciones, en 

la editorial Ariel. 
28 Ápice estratégico o alta dirección, línea media o directivos intermedios, tecnoestructura o analistas, staff 

de apoyo y núcleo de operaciones o personal operativo. 
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que la coordinación de las distintas tareas va a realizarse a través de cinco 

mecanismos de coordinación29. 

 Sobre esta base, las configuraciones se proponen como modelos 

teóricos30, cuya principal utilidad es la ayuda que proporcionan para entender 

y explicar el diseño de las organizaciones reales. Por ello, Mintzberg plantea 

que el estudio de las configuraciones organizativas se aborde desde dos 

puntos de vista complementarios: 

 La organización como un conjunto de cinco fuerzas31 que tiran de las 

organizaciones en sendas direcciones estructurales distintas, ejercidas 

por cada una de las cinco partes que la constituyen, y cuya estructura 

vendrá determinada por la intensidad de cada una de las fuerzas. 

 Las configuraciones como base para entender cómo y por qué las 

organizaciones efectúan transiciones de una estructura a otra. 

 Mintzberg reconoce la existencia de transiciones entre las distintas 

configuraciones e identifica los motivos, las fuerzas que generan estos cambios 

organizativos –los factores contingentes– y dos caminos principales en estas 

transacciones relacionados con el desarrollo estructural de las organizaciones, 

uno para organizaciones que empiezan en entornos sencillos y otro para 

organizaciones surgidas en entornos complejos32. 

                                                 
29 Colaboración o coordinación del trabajo mediante la comunicación informal; mando o coordinación al 

responsabilizarse una persona del trabajo de los demás, dirigiendo y controlando sus acciones; 
normalización, que presenta tres formas básicas: (a) de los procesos de trabajo, especificando el 
contenido de cada trabajo; (b) de los resultados, especificando los resultados esperados para de cada 
trabajo; y (c) de las habilidades, especificando los conocimientos necesarios para realizar las tareas. 

30 “Las estructuras reales son enormemente complejas, mucho más que cualquiera de nuestras cinco 
configuraciones sobre el papel, que constituyen una teoría, y, como toda teoría simplifican 
necesariamente y deforman, por tanto, la realidad” (Mintzberg, 1984: 519). 

31 Centralización, normalización, profesionalización, fragmentación y colaboración. 
32 En entornos sencillos “la mayoría de organizaciones inician su trayectoria con algo parecido a una 

estructura simple; a medida que van creciendo y pasan los años, ... suelen formalizar su comportamiento 
para finalmente efectuar su primera transición hacia la burocracia maquinal. Cuando siguen creciendo, 
suelen acabar diversificándose iniciando a la larga una segunda transición estructural hacia la forma 
divisional”. En los entornos complejos, la transición es diferente. "Las organizaciones se fundan sobre una 
base adhocrática, ansiosas de desarrollar soluciones innovadoras para amplias gamas de contingencias. 
A veces permanecen ahí, encerradas en entornos complejos y dinámicos; ... En su búsqueda de 
estabilidad inician una transición hacia la burocracia. Algunas se concentran en unas cuantas 
contingencias sobre las cuales llegan a tener un dominio experto, adoptando la estructura de una 
burocracia profesional; otras en cambio, trabajan con una sola contingencia, tomando forma de 
burocracias maquinales" (Mintzberg, 1984: 529). 
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 No obstante, desde un enfoque contingente no tiene por qué existir una 

única forma organizativa que sea efectiva para unas condiciones concretas, 

sino que la organización misma es la que debe ajustar sus elementos internos a 

los factores contingentes. Por ello, el diseño de formas organizativas eficientes 

dependerá de la adecuación de los parámetros de diseño –variables internas 

controlables– entre sí, así como con las variables contingentes33 –no 

controlables. 

 Por consiguiente, se puede definir el término configuración organizativa 

como el conjunto de elementos de DO que, unidos a una serie de factores 

contingentes, encajan34 entre sí de forma consistente y coherente, formando 

una estructura organizativa eficaz y eficiente. 

 Además, las distintas configuraciones se enfrentan a diferentes retos que 

tienen implicaciones para la gestión de los recursos humanos (Jackson y 

Schuler, 1995). De ahí que Van Sluijs et al (1991) sostengan que la GRH ha 

venido determinada por su evolución en el contexto de las organizaciones 

departamentalizadas funcionalmente. Quizá por ello, el enfoque tradicional 

de gestión del personal se ha centrado en las áreas funcionales, que son 

tratadas de forma independiente sin tener en cuenta las posibles 

interrelaciones entre las mismas, prestando atención a la selección, formación, 

evaluación y compensación para individuos en puestos específicos. Sin 

embargo, cuando las organizaciones se reestructuran para fomentar el trabajo 

en equipo, se producen importantes consecuencias para la GRH, 

empleándose otro tipo de prácticas (Hiltrop, 1995; Klimoski y Jones, 1994). En 

todo caso, estrategia y estructura están mutuamente relacionadas, pero “lo 

interesante es su vinculación con la estrategia de recursos humanos” (Storey y 

Sisson, 1993: 62). 

 Las características de cada uno de los cinco tipos de configuración han 

sido analizadas sucesivamente por Mintzberg y otros autores que han 

                                                 
33 Morales (2000: 267) lo denomina ajuste multidimensional, de forma que la estructura efectiva necesita de 

una consistencia interna y externa. 
34 Miles y Snow (1984: 10) distinguen cuatro grados o niveles de ajuste: mínimo, o esencial para la 

supervivencia de cualquier organización; frágil o vulnerable, que implica desajustes e ineficacia interna 
involuntaria; estrecho, o asociado a la eficacia organizativa a largo plazo; y temprano, o asociado a 
estructuras organizativas que se adaptan y generan los cambios del entorno. 



Capítulo II. El diseño y las configuraciones organizativas 117

trabajado en esa misma línea. En este trabajo las propuestas de Mintzberg se 

combinan con aportes posteriores de Robbins (1990), Hall (1991), Fuente et al 

(1997), Burton y Obel (1998) y Morales (2000 y 2004), por lo que se realizan 

algunas modificaciones sobre las denominaciones originales. Una de ellas es la 

distinción entre la configuración funcional, que es consecuencia de la 

evolución –en una primera fase de desarrollo– de la configuración simple, y 

que puede –en una fase posterior– desembocar en la configuración 

burocrática. Y algo parecido ocurre con la configuración ad hoc, que 

corresponde al estado inicial de la configuración matricial. 

 Por otro lado, para vincular las prácticas de GRH y la estructura 

organizativa, se utiliza aquí el modelo de prácticas de GRH de Pichault y Nizet 

(2000), que fue presentado en el Capítulo 1. 

 Las principales características organizativas de estas configuraciones y 

los modelos y prácticas de GRH más usuales de las mismas se desarrollan 

seguidamente. 

4.1. LA CONFIGURACIÓN SIMPLE Y EL MODELO ARBITRARIO 

Suele ser ésta la configuración organizativa más frecuente en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES) y se caracteriza por el predominio de lo informal, 

la ausencia de normas y de criterios definidos. Por ello es normal que se 

encuentre con los problemas habituales de las empresas que comienzan 

(Cromie35, 1991) y de las empresas familiares (Handler36, 1994; Harvey y Evans37, 

1994), siendo frecuente el hecho de que la gestión empresarial y de recursos 

humanos se encuentren centralizadas en el gerente, quien la mayor parte de 

las veces también suele ser propietario. 

 Estas organizaciones, debido a su tamaño, suelen trabajar en entornos 

inciertos, ambiguos y hostiles, con tecnologías unitarias y estrategias de 

negocio aventureras o analistas, orientadas a la innovación y la flexibilidad. De 
                                                 
35 A partir de una muestra de 70 entrevistas a directivos de nuevas empresas establece los problemas más 

comunes en las primeras etapas de desarrollo y crecimiento de las pequeñas empresas, a saber: 
problemas financieros, de marketing, producción y de personal, principalmente relacionados con la 
contratación de empleados con las competencias necesarias (Cromie, 1991: 54-6). 

36 El problema de la sucesión en las empresas de carácter familiar y el conflicto entre control y delegación. 
37 Los problemas que afectan en los primeros años de vida y el desarrollo de empresas familiares. 
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ahí que sea habitual la identificación de los trabajadores con el proyecto de la 

empresa (Bartram et al, 1995). Por ello, se puede afirmar que las prácticas de 

GRH de la configuración simple suelen corresponder al modelo arbitrario 

(Pichault y Nizet, 2000: 115-9 y 195; Pichault y Schoenaers, 2003: 122 y 124; Ariza 

et al, 2004: 365-6), caracterizándose por ser informal y de baja estructuración, 

así como por su carácter rudimentario. 

 Las organizaciones con este tipo de configuración se caracterizan por 

tener una estructura organizativa de complejidad reducida con 

especialización y profesionalización reducidas, pocos niveles jerárquicos y 

localización geográfica única. La formalización también es reducida, con 

pocas descripciones de puestos, un número reducido de instrucciones y 

procedimientos escritos, y mucha autonomía directiva respecto a normas. Al 

mismo tiempo, la centralización suele ser elevada, ya que hay pocas 

decisiones descentralizadas y el gerente-propietario es el que toma la mayoría 

de las decisiones. 

 En la figura 2.4 se muestra una representación tridimensional de las tres 

dimensiones básicas de la estructura organizativa referidas en el párrafo 

anterior. Las zonas sombreadas de cada una de las dimensiones indican los 

valores posibles y cercanos que puede adoptar una configuración simple en 

su estado puro y en transición hacia otra configuración organizativa. 
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Figura 2.4. Representación tridimensional de la configuración simple 

Fuente: Elaboración propia. 

4.2. LA CONFIGURACIÓN FUNCIONAL Y LOS MODELOS ARBITRARIO Y OBJETIVO 

La configuración funcional es una forma organizativa de transición, habitual en 

empresas medianas que se están consolidando dentro de la industria y que, 

conforme van creciendo y desarrollando su estructura, pasan de las 

características informales de la configuración simple a las formales de la 

burocrática. Esto se produce a través de la creación de normas y criterios en 

entornos definidos y hostiles, con tecnologías de producción masiva o en serie, 

sistemas de información centralizados y estrategias de negocio analistas sin 

innovación y defensivas, orientadas al liderazgo en costes y la flexibilidad 

numérica en términos laborales. 

 De ahí que las empresas con esta configuración suelan encontrarse con 

los problemas habituales de las primeras fases del crecimiento empresarial, 

cuando se dan las mayores tasas de mortalidad. Es por ello que las prácticas 

de GRH de la configuración funcional se corresponderían con una mezcla 

entre las del modelo arbitrario y las del modelo objetivo (Pichault y Nizet, 2000: 

115-28 y 195-6; Pichault y Schoenaers, 2003: 122 y 124; Ariza et al, 2004: 365-8). 

Las prácticas de GRH arbitrarias son informales, poco estructuradas y 
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rudimentarias, mientras que las objetivas están basadas en criterios formales, 

impersonales y de aplicación uniforme y general. 

 Su estructura organizativa es consecuencia del crecimiento de la 

configuración simple, por lo que resulta algo más compleja, con 

especialización y profesionalización medias, con algún nivel jerárquico más 

que la estructura simple y, normalmente, localización geográfica única. La 

formalización también aumenta, hasta un valor medio con algunas 

descripciones de puestos, cierto nivel de instrucciones y procedimientos 

escritos, y menor autonomía directiva respecto a normas que la configuración 

simple. Mantiene un valor elevado de la centralización, ya que los directivos 

solo descentralizan la obtención de información y, normalmente, necesitan 

autorización del superior jerárquico para la mayoría de las decisiones. 

 La figura 2.5 presenta una representación tridimensional de las 

dimensiones básicas referidas. Al igual que antes, las zonas sombreadas de 

cada una de las dimensiones indican los valores posibles y cercanos que 

puede adoptar una configuración funcional en su estado puro y en transición 

hacia otra configuración organizativa. 

Figura 2.5. Representación tridimensional de la configuración funcional 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.3. LA CONFIGURACIÓN BUROCRÁTICA Y EL MODELO OBJETIVO 

Este modelo organizativo surge a partir de la evolución de las configuraciones 

simple y funcional, manifestándose frecuentemente en empresas de tamaño 

mediano y grande que se han consolidado. Se caracteriza por su elevada 

formalización en entornos definidos y hostiles pero en declive, con tecnologías 

de producción en serie o continua, sistemas de información centralizados y 

estrategias de negocio defensivas, orientadas al liderazgo en costes y la 

flexibilidad numérica en términos laborales. 

 Su principal ventaja –e inconveniente al mismo tiempo– es el entorno 

empresarial en el que se encuentra inmersa la empresa: preciso, con escasa 

ambigüedad, hostil y normalmente en declive. Durante los primeros años 

supone una ventaja pero, poco a poco, se convierte en un obstáculo para la 

supervivencia de la empresa si esta no es capaz de evolucionar adaptándose 

a las exigencias del entorno. Las prácticas de GRH de la configuración 

burocrática suelen corresponder al modelo objetivo (Pichault y Nizet, 2000: 119-

28 y 195-6; Pichault y Schoenaers, 2003: 122 y 124; Ariza et al, 2004: 366-8), y se 

caracterizan por estar basadas en criterios formales, impersonales y de 

aplicación uniforme y general. 

 Suele presentar una complejidad organizativa entre media y media-

elevada con especialización entre media y media-alta y profesionalización 

media con tendencia a aumentar, bastantes niveles jerárquicos y puede tener 

varias localizaciones geográficas. Su formalización puede ser media o media-

elevada, con muchas descripciones de puestos, instrucciones y 

procedimientos escritos, y poca o ninguna autonomía directiva respecto a 

normas. La centralización suele ser media-elevada o media, con cierta 

descentralización en la obtención de información, aunque el control del 

proceso de toma de decisiones es elevado y los directivos necesitan 

autorización jerárquica para la mayoría de las decisiones (ver figura 2.6). 
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Figura 2.6. Representación tridimensional de la configuración burocrática 

Fuente: Elaboración propia. 

4.4. LA CONFIGURACIÓN PROFESIONAL Y EL MODELO CONVENCIONAL 

La configuración profesional es una forma organizativa parecida a la 

burocrática –no en vano se denomina burocracia profesional–, con la 

diferencia de que la mayoría de los trabajadores suelen ser profesionales 

cualificados. Estos tienen un fuerte impacto en la cultura empresarial e influyen 

especialmente a través de la formalización colectiva de las prácticas de GRH 

(Nijsmans, 1991: 12-6), lo que da lugar a un desarrollo desigual de la 

formalización colectiva de prácticas en organizaciones más homogéneas, 

frente a otras más heterogéneas (Clark, 1977). También es característica la 

influencia que las asociaciones profesionales, a la que pertenecen los 

trabajadores, tienen en las relaciones sociales y laborales (MacDonald, 1995). 

Las prácticas de GRH de la configuración profesional suelen corresponder al 

modelo convencional (Pichault y Nizet, 2000: 136-45 y 196; Pichault y 

Schoenaers, 2003: 123 y 124; Ariza et al, 2004: 372-4), estando caracterizadas 

por la definición de normas y criterios por parte de órganos colegiados cuyo 

control está en manos de los trabajadores. 

 Se encuentra en empresas de tamaño mediano y grande que se han 

consolidado y se caracteriza por su elevada formalización en entornos precisos 
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y complejos, con tecnologías de producción en serie o continua, sistemas de 

información descentralizados y estrategias de negocio analistas, orientadas a 

la innovación y la flexibilidad. 

 Al igual que la configuración burocrática, la complejidad organizativa 

de la profesional se sitúa en un nivel entre medio y medio-elevado, con 

especialización y profesionalización entre media-alta y alta –mayor que la 

burocrática–, menos niveles jerárquicos que la burocrática y una o varias 

localizaciones geográficas. La formalización es inferior a los valores que 

adopta la burocrática, pudiendo ser entre media-reducida y media, con 

muchas descripciones de puestos debido a la profesionalización, una 

cantidad variable de instrucciones y procedimientos escritos, y mucha 

autonomía directiva respecto a normas. Finalmente, la centralización adopta 

valores entre media-reducida y media, ya que los profesionales suelen ser 

autónomos en la toma de decisiones salvo en aspectos financieros, para los 

que necesitan autorización del superior jerárquico (ver figura 2.7). 

Figura 2.7. Representación tridimensional de la configuración profesional 

Fuente: Elaboración propia. 
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4.5. LA CONFIGURACIÓN AD HOC Y LOS MODELOS ARBITRARIO E 

INDIVIDUALIZADO 

Esta configuración organizativa es similar a la estructura simple, con la 

particularidad de que la mayoría de los trabajadores son profesionales 

cualificados, por lo cual la GRH está basada en competencias. Puede 

encontrarse en empresas de tamaño pequeño y mediano y se caracteriza por 

una reducida formalización, que la hace flexible y capaz de adaptarse a 

entornos inciertos, complejos y ambiguos, con tecnologías de producción 

unitarias o continuas y estrategia de negocio aventurera, orientada a la 

flexibilidad organizativa y la innovación. 

 Al ser su formalización más reducida y abierta, se obtiene una estructura 

flexible y descentralizada. Ello conduce a una especie de autonomía 

controlada (Perlow, 1998: 337-44) que consigue acercar los objetivos 

individuales a los objetivos organizativos mediante la responsabilización de los 

trabajadores (Covaleski et al, 1998: 321; Pichault y Nizet, 2000: 225-6). Las 

prácticas de GRH se corresponden con una mezcla de las del modelo 

arbitrario y las del modelo individualizado (Pichault y Nizet, 2000: 115-9, 128-36 y 

195-6; Pichault y Schoenaers, 2003: 122 y 124; Ariza et al, 2004: 365-6 y 368-71). 

Las primeras son informales, poco estructuradas y rudimentarias, mientras que 

las segundas son más integradas y flexibles, dándole a la función de recursos 

humanos una orientación estratégica, e identificando estatus laborales y vías 

de desarrollo profesional individuales, pues se fundamenta en la relación 

personalizada con el trabajador como individuo y profesional. 

 Su estructura organizativa es muy parecida a la de la configuración 

simple, salvo en su mayor grado de profesionalización y especialización, 

además de su reducida centralización. Se caracteriza por tener una 

complejidad organizativa entre media-reducida y media con especialización 

media y profesionalización entre media y alta, pocos niveles jerárquicos –al 

funcionar con grupos de trabajo y de proyecto– y un número de localizaciones 

variable –única si es pequeña–. La formalización es entre reducida y media-

reducida, con bastantes descripciones de puestos por el alto grado de 

profesionalización, una cantidad mínima de instrucciones y procedimientos 
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escritos –normalmente asociados a la tecnología–, y mucha autonomía 

directiva respecto a normas –jefes de grupo y de proyecto–. La centralización 

es entre reducida y media-reducida, con mucha descentralización en la 

obtención de información y control del proceso de toma de decisiones, ya 

que los grupos y proyectos suelen ser independientes salvo en aspectos 

financieros, para los que necesitan autorización (ver figura 2.8). 

Figura 2.8. Representación tridimensional de la configuración ad hoc 

Fuente: Elaboración propia. 

4.6. LA CONFIGURACIÓN MATRICIAL Y EL MODELO INDIVIDUALIZADO 

La matricial es una forma organizativa evolucionada, normalmente, de la 

configuración ad hoc, aunque también puede ser consecuencia de la 

evolución y desarrollo de configuraciones profesionales y/o burocráticas. 

Puede encontrarse en empresas de tamaño medio y grande y se caracteriza 

por una formalización reducida y una profesionalización elevada, que la 

hacen flexible y capaz de adaptarse a entornos inciertos, complejos y 

ambiguos, con tecnologías de producción unitarias o continuas, sistema de 

información integrado y estrategias de negocio aventurera o analista, 

orientadas a la flexibilidad organizativa, la calidad y la innovación. 

 La GRH está basada en competencias y la formalización es más abierta, 

flexible y descentralizada. Como elemento de socialización e integración de 
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los profesionales se utiliza el mentoring y el coaching (Tichy, 1987: 165; 

Covaleski et al, 1998: 313-22; Pichault y Nizet, 2000: 130). También suele utilizar la 

dirección por objetivos como instrumento de gestión (Covaleski et al, 1998: 308-

13), asociada a la remuneración basada en el desempeño (Procter et al, 1993: 

155). De ahí que las prácticas de GRH de la configuración matricial se 

correspondan con las del modelo individualizado (Pichault y Nizet, 2000: 128-36 

y 196; Pichault y Schoenaers, 2003: 123 y 124; Ariza et al, 2004: 368-71), 

caracterizadas por ser más integradas y flexibles, concediendo a la función de 

recursos humanos una orientación estratégica, e identificando estatus 

laborales y vías de desarrollo profesional individuales, pues se fundamenta en 

la relación personalizada con el trabajador como individuo y profesional. 

 Se caracteriza por tener una complejidad organizativa entre media y 

media-elevada, con especialización entre media y alta y profesionalización 

alta, pocos niveles jerárquicos –aunque más que la ad hoc– y varias 

localizaciones geográficas. La formalización es media, con bastantes 

descripciones de puestos, bastantes instrucciones y procedimientos escritos, y 

autonomía directiva respecto a normas. La centralización es entre media y 

media-reducida, con mucha descentralización en la obtención de 

información, poco control del proceso de toma de decisiones y bastante 

libertad directiva (ver figura 2.9). 
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Figura 2.9. Representación tridimensional de la configuración matricial 

Fuente: Elaboración propia. 

4.7. LA CONFIGURACIÓN DIVISIONAL Y LOS MODELOS OBJETIVO, 

INDIVIDUALIZADO Y CONVENCIONAL 

La configuración divisional aparece como consecuencia del crecimiento de 

las configuraciones burocrática, profesional o matricial. Se da en empresas de 

tamaño grande y muy grande, sobre todo en multinacionales con divisiones o 

unidades de negocio distintas e independientes entre sí, ya sean de carácter 

geográfico o de industrias distintas. Se caracteriza por la diversidad de su 

estructura, que la hace flexible y capaz de adaptarse a entornos diversos de 

cualquier tipo, con tecnologías de producción variable según la división 

concreta, sistemas de información integrados e independientes pero 

compatibles y centralizados a nivel estratégico, así como estrategias de 

negocio analistas, orientadas a la innovación y el liderazgo en costes. 

 Es por ello que sus prácticas de GRH son una mezcla de las prácticas de 

los modelos objetivo, individualizado y convencional (Pichault y Nizet, 2000: 

119-45 y 195-6; Pichault y Schoenaers, 2003: 122-4; Ariza et al, 2004: 366-74). Las 

del modelo objetivo se basan en criterios formales, impersonales y de 

aplicación uniforme y general, mientras que las del modelo individualizado 

están integradas y son flexibles; esto da a la función de recursos humanos una 
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orientación estratégica, e identifica estatus laborales y vías de desarrollo 

profesional individuales. Al mismo tiempo, las del modelo convencional se 

caracterizan por la definición de normas y criterios por parte de órganos 

colegiados cuyo control está en manos de los trabajadores. 

 Su complejidad organizativa se sitúa entre media-elevada y elevada, 

con especialización entre alta y media-alta y profesionalización media-alta, 

muchos niveles jerárquicos y múltiples localizaciones geográficas, incluso 

internacionales. La formalización está entre media y elevada, con muchas 

descripciones de puestos, muchas instrucciones y procedimientos escritos, y 

autonomía directiva respecto a normas de los directivos de división. La 

centralización puede ser de media a media-reducida, al estar descentralizada 

en los directivos jefes de división la mayoría de las decisiones a excepción de 

las de carácter estratégico (ver figura 2.10). 

Figura 2.10. Representación tridimensional de la configuración divisional 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la tabla 2.8 se puede ver una síntesis de las principales características 

de las configuraciones así como el modelo o combinación de modelos de 

GRH asociados a cada una. 
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Tabla 2.8. Características de las configuraciones organizativas y modelos de GRH asociados 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANIZATIVAS Y 
MODELO DE GRH 

SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

1. COMPLEJIDAD BAJA Entre MEDIA-BAJA      
y MEDIA 

Entre MEDIA y         
MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA y     
MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA-BAJA    
y MEDIA 

Entre MEDIA y 
MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA-ALTA    
y ALTA 

 Diferenciación 
HORIZONTAL 

BAJA (trabajadores con 
múltiples tareas –poca 
ESPECIALIZACIÓN– y pocos 
con estudios o adiestramiento 
especializado –baja 
PROFESIONALIZACIÓN). 

MEDIA-BAJA a MEDIA (con 
ESPECIALIZACIÓN media y 
PROFESIONALIZACIÓN 
media-baja a media). 

MEDIA a MEDIA–ALTA (con 
ESPECIALIZACIÓN media a 
media-alta y 
PROFESIONALIZACIÓN media). 

MEDIA-ALTA a ALTA (con 
ESPECIALIZACIÓN y 
PROFESIONALIZACIÓN media-
alta a alta). 

MEDIA–ALTA a ALTA 
(bastantes profesionales y 
ESPECIALIZACIÓN media). 

MEDIA–ALTA a ALTA 
(profesionales  con una 
ESPECIALIZACIÓN entre 
media y alta). 

MEDIA-ALTA (con 
ESPECIALIZACIÓN alta y 
PROFESIONALIZACIÓN 
media-alta) 

 Diferenciación 
VERTICAL 

BAJA (muy pocos niveles 
jerárquicos –estructuras 
planas). 

MEDIA-BAJA a MEDIA (más 
niveles jerárquicos que la 
simple). 

MEDIA a ALTA (más niveles 
jerárquicos que la funcional, 
estructuras más altas). 

MEDIA a MEDIA–ALTA (varios 
niveles jerárquicos, estructuras 
intermedias). 

BAJA a MEDIA-BAJA 
(grupos de trabajo y equipos 
de proyecto en estructuras 
planas). 

MEDIA-BAJA a MEDIA 
(grupos de trabajo y equipos 
de proyecto, pocos niveles 
jerárquicos). 

ALTA (muchos niveles 
jerárquicos entre DG y 
personal operativo de las 
divisiones, estructuras altas). 

 Diferenciación 
ESPACIAL 

BAJA o NINGUNA 
(localización geográfica única). 

BAJA a MEDIA-BAJA (a veces 
tiene varias localizaciones 
geográficas). 

BAJA a MEDIA (puede tener varias 
localizaciones geográficas). 

BAJA a MEDIA (puede tener 
varias localizaciones 
geográficas). 

BAJA a MEDIA–BAJA (si es 
pequeña BAJA). 

MEDIA a MEDIA–ALTA 
(suele tener varias 
localizaciones geográficas). 

MEDIA a ALTA ( muchas 
localizaciones geográficas 
tanto nacionales como 
internacionales). 

2. FORMALIZACIÓN 
Entre BAJA y    
MEDIA-BAJA 

Entre MEDIA-BAJA     
y MEDIA 

Entre MEDIA y         
MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA-BAJA       
y MEDIA 

Entre BAJA y    
MEDIA-BAJA MEDIA Entre MEDIA y   

MEDIA-ALTA 

 Documentación de 
Puestos 

BAJA (descripciones de 
puestos escasas, verbales, 
tácitas y/o rudimentarias). 

MEDIA-BAJA a MEDIA (al 
aumentar de tamaño y en 
especialización aumentan las 
descripciones de puestos). 

MEDIA-ALTA a ALTA (a mayor 
tamaño y especialización, mayor 
cantidad de descripciones de 
puestos). 

MEDIA–ALTA a ALTA (la alta 
tasa de profesionales favorece el 
alto % de descripciones de 
puestos). 

MEDIA-BAJA a MEDIA (más 
descripciones de puestos 
por especialización). 

MEDIA a MEDIA–ALTA 
(bastantes descripciones de 
puestos, si es grande más 
que si es mediana). 

MEDIA a MEDIA–ALTA (la 
cantidad de descripciones de 
puestos varía entre 
divisiones). 

 Instrucciones y 
procedimientos 
escritos 

BAJA (se utiliza la 
colaboración, conforme se 
estructuran las actividades 
aparecen las instrucciones y 
procedimientos de trabajo). 

MEDIA-BAJA a MEDIA (las 
instrucciones y procedimientos 
escritos facilitan la realización 
de actividades y la supervisión 
directiva). 

MEDIA-ALTA a ALTA (las 
instrucciones y procedimientos 
escritos facilitan la realización de 
actividades y la supervisión 
directiva). 

MEDIA a MEDIA-ALTA (existen 
instrucciones y procedimientos 
escritos que facilitan la 
realización de actividades y la 
coordinación entre unidades). 

BAJA a MEDIA-BAJA (pocas 
instrucciones y basadas en 
la tecnología). 

MEDIA (instrucciones y 
procedimientos basados en 
la tecnología). 

MEDIA a ALTA (las 
instrucciones y 
procedimientos escritos 
establecen las directrices 
básicas en la gestión del 
grupo empresarial). 

 Autonomía directiva 
respecto a normas 

ALTA (al no existir normas 
escritas, los directivos toman 
decisiones según su criterio o 
el del Gerente-Propietario). 

MEDIA a BAJA (conforme va 
aumentando la cantidad de 
normas y procedimientos, va 
disminuyendo la autonomía de 
los directivos). 

MEDIA-BAJA a BAJA (conforme 
aumenta la cantidad de normas y 
procedimientos, disminuye la 
autonomía de los directivos). 

ALTA a MEDIA (normas 
permisivas para profesionales 
con autonomía). 

ALTA a MEDIA –ALTA (jefes 
de grupo y equipo con 
mucha autonomía). 

MEDIA-ALTA a MEDIA 
(normas permisivas para 
profesionales con mucha 
autonomía). 

MEDIA a MEDIA–ALTA (la 
autonomía de los directivos 
jefes de división es amplia, 
teniendo que responder de la 
gestión y los resultados 
obtenidos). 
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Tabla 2.8. CONTINUACIÓN 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANIZATIVAS SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

3. CENTRALIZACIÓN 
Entre ALTA y    
MEDIA-ALTA 

Entre ALTA y    
MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA-ALTA         
y MEDIA 

Entre MEDIA-BAJA       
y MEDIA 

Entre BAJA y    
MEDIA-BAJA 

Entre MEDIA y 
MEDIA-BAJA 

Entre MEDIA y 
MEDIA-BAJA 

 Control del proceso 
de toma decisiones 

ALTO (el Gerente-Propietario 
es el que obtiene 
información, toma la mayoría 
de las decisiones y controla 
la ejecución de las mismas). 

ALTO a MEDIO-ALTO (la Alta 
Dirección solo descentraliza la 
obtención de información). 

MEDIO-ALTO a MEDIO (la Alta 
Dirección se reserva las 
decisiones, descentralizando la 
obtención de información y el 
control de la ejecución). 

MEDIA a MEDIA–BAJA 
(profesionales son autónomos 
en la toma de decisiones, salvo 
aspectos concretos –p.e. 
decisiones financieras). 

MEDIA-BAJA  a BAJA 
(grupos de trabajo y proyecto 
autónomos en la toma de 
decisiones, salvo aspectos 
financieros). 

MEDIA a MEDIA-BAJA 
(descentralización en la 
obtención de información, 
grupos de trabajo autónomos 
en toma de decisiones –salvo 
financieras– y poco control). 

MEDIO (Alta Dirección 
decisiones corporativas y 
directivos de división 
obtención de información, 
decisiones específicas y 
control de la ejecución). 

 Libertad de actuación 
de los directivos 

BAJA a MEDIA–BAJA (si hay 
otros directivos distintos al 
Gerente-Propietario, tienen 
que consultarle para la toma 
de decisiones). 

BAJA (los directivos tienen 
poca autonomía y necesitan la 
autorización de superiores 
jerárquicos). 

BAJA a MEDIA-BAJA (los 
directivos tienen cierta autonomía, 
aunque normalmente necesitan la 
autorización de sus superiores 
jerárquicos). 

ALTA a MEDIA (profesionales 
con autonomía, salvo 
procedimientos y políticas que 
exigen autorización superior). 

ALTA a MEDIA–ALTA (los 
jefes de grupo son directivos 
profesionales con mucha 
autonomía). 

ALTA a MEDIA–ALTA 
(profesionales con mucha 
autonomía, salvo algunos 
aspectos que exigen 
autorización de superiores 
jerárquicos). 

MEDIA (los directivos de 
división tienen autonomía, 
salvo en decisiones 
estratégicas para las que 
necesitan la autorización de 
superiores jerárquicos). 

MODELO DE GRH 
ASOCIADO A LA 

CONFIGURACIÓN 
ARBITRARIO 

Híbrido entre 
ARBITRARIO y 

OBJETIVO 
OBJETIVO CONVENCIONAL 

Híbrido entre 
ARBITRARIO e 

INDIVIDUALIZADO 
INDIVIDUALIZADO 

Híbrido entre 
OBJETIVO, 

INDIVIDUALIZADO 
y 

CONVENCIONAL 

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg (1988: 347-518), Mintzberg (1992: 417-30), Robbins (1990: 279-304 y 329-54), Hall (1991: 41), 
Fuente et al (1997: 344-61 y 368-88), Burton y Obel (1998: 46-66 y 286-95), Morales (2000: 272-307), Pichault y Nizet (2000: 115-45 y 195-6), 
Pichault y Schoenaers (2003: 122-4), Morales (2004: 258-91) y Ariza et al (2004: 365-74). 
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5. CONCLUSIONES 

A lo largo de este capítulo se han analizado y estudiado por un lado los 

elementos básicos del DO, considerando para ello los diferentes descriptores y 

variables que lo componen así como los valores que pueden tomar y las 

combinaciones resultantes, las cuales se producen como consecuencia de la 

relación tridimensional que tiene lugar al darse diferentes niveles de 

complejidad organizativa, de formalización y de centralización. 

 Por otro lado, se ha desarrollado el análisis de los elementos de 

contingencia o situación que condicionan la estructura organizativa y afectan 

a su diseño desde una perspectiva estratégica a través de un conjunto de 

relaciones causa-efecto. Estos elementos son el entorno, el tamaño, el sistema 

técnico, el ciclo de vida organizativo y el sistema de poder y propiedad. Para 

cada uno de ellos se han identificado las variables correspondientes y sus 

indicadores respectivos. 

 En tercer lugar, se han especificado las características de los siete tipos 

de configuraciones que se encuentran en las organizaciones, tomando como 

referencia principal la conocida tipología de Henry Mintzberg y partiendo de 

los valores de los descriptores y las variables desarrollados previamente. 

 Al mismo tiempo, se ha realizado un esquema teórico de la relación 

existente entre cada una de las configuraciones organizativas y los modelos de 

prácticas de GRH de Pichault y Nizet (2000). 

 El objetivo de ese análisis es identificar las variables e indicadores 

necesarios para crear un cuestionario de análisis que pueda ser, 

posteriormente, utilizado para el diseño y puesta en práctica del instrumento 

de análisis informático de las relaciones entre la estructura y los modelos de 

gestión de personas. 

 No obstante, el condicionamiento de los elementos de situación sobre 

los elementos de diseño es innegable y supone la confirmación de la 

necesidad de conocer y analizar los mismos, buscando el mejor ajuste entre 

ellos y la configuración organizativa que pueda adoptar la empresa, 
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cumpliéndose de este modo la hipótesis de coherencia propuesta por 

Mintzberg. 

 Así, las configuraciones organizativas propuestas –simple, funcional, 

burocrática, profesional, ad hoc, matricial y divisional– suponen una taxonomía 

completa y consistente de entre todas las posibles y distintas combinaciones 

de las variables básicas, intermedias y dimensionales vinculadas al análisis de 

la estructura organizativa. 

 Es por ello que, a partir de la perspectiva del “enfoque configuracional” 

de la gestión de personas desarrollada en el capítulo anterior, se considera 

necesario y conveniente abordar las prácticas de GRH y las características de 

la estructura organizativa en la que se aplican como un todo homogéneo y 

coherente. En este sentido, puede decirse que existe una conexión explícita 

entre cada una de las configuraciones organizativas y los modelos de 

prácticas de GRH de Pichault y Nizet (2000). 
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1. INTRODUCCIÓN 

Cuando en una organización se determinan las características de la actividad 

o del negocio que se desea desarrollar, lo primero que ha de hacer 

habitualmente el equipo directivo es diseñar y poner en marcha una 

estrategia o plan de acción para realizar lo que se propone. En la estrategia se 

determinan y definen las metas o fines por alcanzar y los medios y acciones 

necesarios para ello. 

 Los elementos en que se basa la elección de una u otra alternativa 

estratégica se derivan de las condiciones del entorno externo de la 

organización y de las características internas de ésta. Desde aquí se van a 

tomar las decisiones clave sobre aspectos como la orientación que se seguirá 

a largo plazo, los ámbitos de actividad en los que se desempeñará, cómo se 

ajustarán las actividades de la organización al entorno, o cómo se adecuarán 

las actividades a las capacidades de que se dispone. 

 Las decisiones estratégicas pueden tener un elevado grado de 

incertidumbre y por ello van ligadas al riesgo. Ante una decisión determinada 

es posible que se produzcan reacciones de parte de la competencia, de las 

organizaciones sindicales o incluso de entidades gubernamentales, que no 

siempre son fáciles de prever. Igualmente, las decisiones estratégicas se 

vinculan con frecuencia a procesos de cambio, y para su implementación se 

requiere de un enfoque integrado de la gestión de la organización. Por ello, los 

componentes de la gestión del trabajo de las personas son siempre un factor 

clave, pues cuando se opta por una estrategia, también se está eligiendo de 

forma más o menos explícita un modelo de gestión de personas. 

 Al mismo tiempo, el proceso de desarrollo de estrategias para la 

obtención de metas también puede requerir de estructuras organizativas 

específicas, aspecto que, a su vez, hay que valorar desde una doble 

perspectiva. Algunas organizaciones, al disponer de una estructura 

organizativa determinada, pueden decidirse por las opciones estratégicas que 

mejor se ajusten a sus características internas. Con ello, tratarán de sacar el 

mayor partido a sus fortalezas, asumiendo sus debilidades como 

condicionantes de la actividad o del mercado en el que operan, y 
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reduciendo sus amenazas externas para aprovechar con sus opciones 

estratégicas las oportunidades que puedan presentarse. Otras organizaciones, 

en cambio, optan por modificar su estructura organizativa interna en función 

de las opciones estratégicas que desean implementar, minimizando sus 

debilidades, maximizando sus fortalezas de diseño y flexibilidad organizativas, 

así como sus oportunidades. Al decidirse por el diseño interno, reducen las 

amenazas externas y pueden convertirse en generadoras de cambio. 

 De esta manera, el grado de ajuste existente entre la estrategia y la 

estructura organizativa va a tener una notable influencia en el funcionamiento 

de la organización, tanto en términos de gestión global como de políticas 

funcionales concretas, particularmente todas aquellas que pertenecen al 

ámbito de los recursos humanos. 

 Situándonos en este marco, en el presente capítulo se realiza un análisis 

del contenido de los dos modelos estratégicos más utilizados: el modelo de 

Miles y Snow de 1978 y el de Porter de 1980, con sus principales tipos de 

estrategias. Para ello se lleva a cabo, en primer lugar, una aproximación al 

vínculo entre la estrategia y la gestión de personas. A continuación, se revisa el 

contenido de los dos modelos estratégicos, en términos de perfiles estratégicos 

y de implicaciones en la gestión de personas. Finalmente, se analiza la 

vinculación entre las estrategias organizativas del modelo de Miles y Snow 

(1978) y el diseño organizativo a través de las configuraciones. 
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2. VÍNCULOS ENTRE LA ESTRATEGIA ORGANIZATIVA Y LA GESTIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Hablar de estrategia en el ámbito de los recursos humanos es hacer 

planteamientos de carácter filosófico sobre la forma en que se gestiona el 

trabajo de las personas de una organización y cómo esto se traduce en 

políticas y prácticas determinadas. En este sentido, la gestión estratégica de 

recursos humanos se ocupa de la integración de la gestión de personas con la 

estrategia organizativa y las necesidades estratégicas del negocio. Por ello, se 

define habitualmente como la integración de las políticas y prácticas de 

gestión de los trabajadores con el plan estratégico de la organización. En 

general, la literatura sobre el tema que se ha generado en los últimos años 

defiende que cuanto mayores sean los vínculos entre los dos elementos, más 

se mejorará la eficacia organizativa y la competitividad (Purcell y Alshtrand, 

1994: 34-5) 

 Los vínculos existentes entre las estrategias organizativas y las de recursos 

humanos pueden ubicarse entre los dos extremos de una línea que va desde 

un enfoque reactivo a uno proactivo. También puede suceder que no se 

produzca relación aparente entre las prácticas de recursos humanos y la 

estrategia genérica de la organización. 

 En el enfoque reactivo, la estrategia de recursos humanos se considera 

una consecuencia de la estrategia corporativa, a partir de la cual se orienta la 

alineación de la filosofía, las políticas, los programas, las prácticas y los 

procesos de recursos humanos de manera que se ajusten debidamente (ver 

figura 3.1). 
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Figura 3.1. Relación entre estrategia organizativa y de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia basada en Schuler (1992: 20). 
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que se ajuste a los requerimientos de la estrategia global que se formula 

en el nivel superior de la organización. 

 Diálogo. Avanza un poco más al reconocer la necesidad de que la 

comunicación tenga lugar en los dos sentidos y que haya cierto 

debate. 

 Holístico. Se reconoce el papel clave que las personas tienen para la 

construcción de cualquier ventaja competitiva, por lo que la estrategia 

de recursos humanos se concibe no sólo como el medio para llevar a 

cabo la estrategia organizativa, sino que puede convertirse en un fin en 

sí misma. De aquí la necesidad de un desarrollo mutuo junto con alguna 

forma de integración. 

 Basada en los recursos humanos. Este es el enfoque más proactivo, pues 

coloca la estrategia de recursos humanos en primer plano. Puesto que 

las capacidades de las personas van a condicionar la implementación 

de cualquier estrategia, es necesario partir de ellas para orientar la 

dirección que va a tomar la organización. 

Figura 3.2. Relaciones potenciales entre estrategias 

Fuente: Elaboración propia basada en Torrington y Hall (1998: 27) 
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 Al mismo tiempo, en la formulación de las estrategias, hay que tener en 

cuenta la influencia de las variables del entorno empresarial. Al respecto 

Bamberger y Phillips (en Purcell y Ahlstrand, 1994: 35) plantean una relación 

triangular en la que, por un lado los factores externos del entorno empresarial 

condicionan la estrategia de recursos humanos desde el ámbito de las 

prácticas y políticas que la organización puede y debe adoptar en función de 

la realidad empresarial en la que se halla inmersa, así como la estrategia 

empresarial desde el ámbito de la gestión de la estructura organizativa, 

mientras que, por otro lado, la estrategia de recursos humanos condiciona la 

gestión empresarial a través de su influencia en la gestión organizativa (ver 

figura 3.3). 

Figura 3.3. Influencia de las variables ambientales en la estrategia de recursos 
humanos 

Fuente: Elaboración propia basada en Purcell y Ahlstrand (1994: 35). 
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identifican las políticas y prácticas que pueden dar lugar al logro de esas 

conductas. Para ello, se considera de qué manera se actuará en aspectos 

como: el desarrollo de los empleados, la organización del trabajo, las 

retribuciones, el reclutamiento, etc. 

 Aunque en una organización puede haber estrategias 

complementarias, una suele predominar sobre las demás y, en cualquier caso, 

todas ellas se manifiestan en las opciones que se toman en las diferentes áreas 

que componen la GRH, aplicando métodos y técnicas determinados en cada 

uno de los procesos. Así, en reclutamiento y selección las estrategias se ponen 

de manifiesto cuando se priorizan los movimientos internos de personal o bien 

la incorporación externa, o cuando se opta por contrataciones de carácter 

indefinido o bien temporal. El sistema de retribución indica si se estimulan o no 

aquellas capacidades que se consideran esenciales; puede buscarse el 

liderazgo retribuyendo por encima del nivel medio del mercado en un sector, 

en un área geográfica o en determinadas categorías; o bien quedarse en el 

nivel medio, o por debajo de éste. Asimismo, se puede seguir una lógica 

mecanicista, en la que se retribuye según el puesto, con reglas y 

procedimientos centralizados y aplicados a toda la organización, o bien se 

pueden utilizar criterios más orgánicos, con prácticas retributivas basadas en 

las competencias de las personas más que en el puesto que ocupan. 

 En la formación, las estrategias pueden ser diversas, dependiendo a 

quién vayan dirigidas, con una preferencia por actividades de formación 

específica –cuando se vinculan a una tarea concreta–, o bien por una 

formación polivalente para que las personas puedan realizar tareas diversas. 

También los criterios y métodos que se utilizan en la valoración del desempeño 

actúan como componentes estratégicos; puede optarse por una valoración 

de comportamientos –actitudes, grado de integración, etc.–, pueden 

valorarse únicamente los resultados, o bien puede darse una situación mixta. 

 Teniendo esto en cuenta, las categorías estratégicas que han 

elaborado autores como Porter (1980) y Miles y Snow (1978) pueden ser 

analizadas también desde el punto de vista de su perfil de recursos humanos. 

Con este fin, se presentan seguidamente sus características más significativas. 
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3. EL MODELO ESTRATÉGICO DE PORTER (1980) 

En su conocida tipología, Michael E. Porter (1980, 1982) define varias 

estrategias competitivas teniendo en cuenta el tipo de liderazgo que la 

organización desea obtener en el entorno en el que se encuentra. En su 

opinión, el liderazgo se puede obtener esencialmente de tres maneras: con 

unos costes menores que los de los competidores, mediante la diferenciación 

de los productos/servicios, y orientada a un mercado específico ya sea 

mediante unos costes menores o diferenciando sus productos/servicios (ver 

tabla 3.1). 

Tabla 3.1. Las tres estrategias genéricas de Porter (1980) 

VENTAJA ESTRATÉGICA 
 

Exclusividad percibida 
por el cliente Posición de coste bajo 

Todo un sector 
industrial DIFERENCIACIÓN LIDERAZGO EN COSTES 

ENFOQUE O ALTA SEGMENTACIÓN 
OBJETIVO 

ESTRATÉGICO Solo a un segmento 
particular 

DE DIFERENCIACIÓN DE COSTE 

Fuente: Porter (1982: 60 y 1987:29). 

 Cada una de las tres estrategias requiere de una serie de condiciones, 

en términos de habilidades, recursos y requisitos organizativos que son 

necesarios para que la empresa pueda implantarla de forma correcta, 

aunque hay empresas que no son capaces de desarrollar alguna de estas tres 

estrategias genéricas, en cuyo caso se dice que tienen una estrategia 

atrapada en el centro. 

 La elección de una u otra estrategia plantea una serie de riesgos que 

pueden exigir unos cambios a los que la empresa no pueda hacer frente. 

Además, cada una tiene sus implicaciones en la GRH y, aunque Porter no las 

desarrolló explícitamente, Schuler y Jackson (1987a)1 encontraron la relación 

entre ambas. 

                                                 
1 Posteriormente, vuelven a utilizar la tipología de Porter en su trabajo Understanding human resource 

management in the context of organizations and their environments (Jackson y Schuler, 1995). Una versión 
ampliada puede verse en el epígrafe 3.2.3.2 del Capítulo 1 de este trabajo. 
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 A continuación se desarrollan los cuatro perfiles estratégicos del 

modelo, sus habilidades y recursos, los requisitos organizativos, los riesgos más 

relevantes y las prácticas de GRH más habituales. 

3.1. PERFILES ESTRATÉGICOS Y SUS PRÁCTICAS DE GRH 

3.1.1. Liderazgo en costes 

Suele ajustarse a entornos extremadamente competitivos (Miller, 1988: 285), en 

los que se desea tener un mercado amplio. Para ello se requiere la reducción 

de los costes por medio de fuertes controles y la obtención de economías de 

escala que posibiliten tener menos costes que los competidores, sin descuidar 

excesivamente la calidad y el servicio al cliente. La obtención de mayores 

rendimientos que el promedio de la industria sirve como defensa ante la 

competencia y rivalidad de los competidores directos, los compradores y 

proveedores poderosos, incrementa las barreras de entrada debido a las 

economías de escala y reduce la amenaza de sustitutos. Esto hace necesario 

mejorar la productividad con un sistema de producción eficaz basado en 

procedimientos altamente estructurados2 (Porter, 1982: 56-7 y Porter, 1987: 30-

1). 

 Es por ello que plantea la necesidad de inversiones constantes, un nivel 

de control elevado y sistemas de distribución eficientes. Además, como 

habilidades básicas necesita de procesos productivos eficientes y diseño 

productivo orientado a la fabricación. Desde el punto de vista organizativo, 

necesita un control rígido de costes, información frecuente y detallada, una 

organización fuertemente estructurada y un sistema de incentivos orientados 

al logro de objetivos, sobre todo cuantitativos (Porter, 1982: 61 y Miller 1988: 

287). 

 Los mayores riesgos de esta estrategia son la imitación de los 

competidores, el cambio tecnológico y la pérdida de ventajas competitivas; 

es frecuente que se pierda la proximidad en la diferenciación. No obstante, el 

                                                 
2 “Esto se lleva a cabo mediante instalaciones capaces de producir grandes volúmenes de producto de 

forma eficiente, reduciendo los costes basados en la experiencia, controlando los costes y gastos 
indirectos de forma rigurosa, evitando los costes marginales y reduciendo los costes asociados a I+D, 
servicio, ventas y  publicidad” (Porter, 1982: 56). 
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principal peligro radica en la estrategia de segmentación combinada con 

liderazgo en costes de los competidores, que logra menores costes en los 

segmentos (Porter, 1982: 65-7; Porter, 1987: 38 y Ward et al, 1996: 615-8). 

 Respecto a las prácticas de GRH, el reclutamiento no suele ser 

relevante. Suele predominar la planificación de plantillas, cuantitativa y 

orientada al corto plazo debido a la búsqueda de ajustes de los costes. Es 

frecuente recurrir a medidas destinadas a la reducción del número de 

empleados. La necesidad de estructurar y formalizar los procedimientos exige 

a la organización que disponga de una descripción detallada de los trabajos 

que las personas han de realizar. En caso de darse formación, esta suele ser 

específica y orientada al puesto. La evaluación del desempeño está asociada 

al sistema de incentivos y se utiliza como instrumento de control y contención 

de los niveles de retribución, situándolos por debajo del nivel medio del sector 

(Schuler y Jackson, 1987a: 213 y 215). 

3.1.2. Diferenciación o innovación 

Esta estrategia es característica de “entornos inestables y poco predecibles” 

(Miller, 1988: 284), y la adoptan empresas que buscan el liderazgo en un 

mercado amplio mediante productos o servicios que se perciban como únicos 

por su calidad, diseño, imagen de marca, tecnología de producción, 

características técnicas, servicio al cliente, forma de distribución u otro 

aspecto. La diferenciación es capaz de crear rendimientos superiores al 

promedio de la industria, proporcionando un aislamiento efectivo contra la 

rivalidad competitiva mediante la lealtad de los clientes a la marca y menor 

sensibilidad al precio3. La estrategia de diferenciación exige una percepción 

de exclusividad –que impide cuotas de mercado elevadas–, investigación, 

diseños novedosos y materiales de calidad elevada y un servicio de atención 

al cliente superior a la competencia (Porter, 1982: 58-9 y Porter, 1987: 31-2). 

 Asumir esta estrategia plantea la necesidad de investigación, 

reputación empresarial en los ámbitos técnico y de calidad, así como una 

                                                 
3 “A su vez generan mayores barreras de entrada, posicionándose mejor frente a posibles sustitutos. Además, 

aumenta el margen, reduciendo el poder de proveedores y clientes que carecen de alternativas 
comparables” (Porter, 1982: 58). 
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imagen empresarial sólida. Como habilidades básicas, requiere de habilidad 

comercial y cooperación estrecha con los canales de distribución, ingeniería 

de producción así como de instinto creativo. Desde el punto de vista 

organizativo, necesita una coordinación intensa entre las áreas de I+D, 

desarrollo del producto y comercialización, al mismo tiempo que un grupo de 

trabajadores motivados y preparados y un sistema de incentivos orientados al 

desempeño cualitativo (Porter, 1982: 61-2 y Miller 1988: 286). 

 Para la estrategia de diferenciación los principales riesgos se encuentran 

en la imitación de los competidores y la pérdida de importancia de las bases 

de diferenciación para los clientes. Aunque también es frecuente que, con el 

tiempo, se pierda la proximidad de costes. No obstante, el mayor peligro lo 

constituyen los competidores que escogen la estrategia de segmentación 

combinada con diferenciación, que logra mayor diferenciación en los 

segmentos (Porter, 1982: 65-7; Porter, 1987: 38 y Ward et al, 1996: 612-5). 

 Requiere de estrategias de recursos humanos que favorezcan la 

innovación, la flexibilidad y la atracción de talentos. En consecuencia, se 

trabaja con categorías amplias para designar los puestos, la planificación es 

difusa, la formación es de carácter polivalente, el aprendizaje se produce 

sobre todo mediante el trabajo en equipos y la evaluación se utiliza como 

herramienta de desarrollo. Se buscan personas que toleren el riesgo y puedan 

adaptarse a la ambigüedad y la incertidumbre; con un conjunto amplio de 

habilidades, y dispuestas a los cambios. Se acude al reclutamiento externo 

cuando no se dispone de las competencias necesarias a nivel interno, 

predominando las contrataciones por tiempo indefinido, en congruencia con 

la orientación a largo plazo y la necesidad de estabilidad del personal. Para 

esto, también se recurre a retribuciones por encima del nivel medio del 

mercado salarial (Schuler y Jackson, 1987a: 213-4). 

3.1.3. De enfoque o alta segmentación 

Esta estrategia trabaja con una franja estrecha de mercado –un grupo de 

consumidores concreto, un producto o línea de productos específicos, o un 

mercado geográfico– en donde se pueda superar a empresas con objetivos 
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competitivos más amplios. Suele conseguir el objetivo estratégico particular 

con mayor efectividad que sus competidores, logrando el liderazgo en costes 

o la diferenciación en su mercado limitado. No obstante, implica una elección 

entre lo rentable y el volumen de ventas (Porter, 1982: 59-61 y Porter, 1987: 32-

4). 

 Así pues, resulta en una “combinación de las necesidades, habilidades y 

características organizativas de las estrategias anteriores, dirigidas al objetivo 

estratégico o segmento de mercado particular” (Porter, 1982: 62). 

 Los principales riesgos de esta estrategia se encuentran en la imitación 

de los competidores, la pérdida de atractivo del segmento y la disminución de 

la demanda. También, con el paso del tiempo, suele ocurrir que las diferencias 

entre segmentos van desapareciendo, por lo que competidores potenciales 

de segmentos más amplios se convierten en competidores directos. Incluso 

algunos competidores pueden dividir el segmento en segmentos de mercado 

más pequeños, logrando mayor eficiencia (Porter, 1982: 65-7; Porter, 1987: 38 y 

Ward et al, 1996: 608-12). 

 Esta estrategia necesita personas con un elevado grado de 

compromiso con el trabajo que puedan tomar decisiones en su ámbito de 

responsabilidad, ya que la calidad que se busca se considera esencialmente 

“un asunto de conocimientos y actitudes de las personas” (Peters y Austin, 

1994: 98). Por ello, en las organizaciones que adoptan esta estrategia 

predomina el reclutamiento interno sobre el externo, para dar posibilidades de 

desarrollo profesional a las personas con capacidades que conocen la 

empresa y pueden aportar y desarrollar su carrera profesional en la empresa. 

La retribución se sitúa en el nivel medio del mercado y puede integrar 

componentes tanto orgánicos como mecanicistas. Aunque se produzca una 

elevada formalización de las tareas, también se busca la flexibilidad y por ello 

existe una formación polivalente, aunque también es importante la específica 

y orientada a los procesos. La evaluación del desempeño combina resultados 

y actitudes y se orienta tanto hacia individuos como hacia grupos (Schuler y 

Jackson, 1987a: 213-4). 
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3.1.4. Atrapada en el centro 

Esta estrategia es común en empresas que no tienen una cuota de mercado 

elevada, sin inversión en capital suficiente y con beneficios bajos respecto al 

promedio industrial. Esta estrategia puede producir una pérdida de clientes de 

grandes volúmenes al no lograr el liderazgo en costes, pero también beneficios 

superiores por no alcanzar la diferenciación, y negocios de margen elevado al 

no lograr la segmentación. En algunas industrias, quedar atrapado en el centro 

puede significar que las pequeñas empresas –segmentadas o diferenciadas– y 

las más grandes –líderes en costes– son más rentables que las de tamaño 

mediano. En industrias de productos indiferenciados, la competencia es tan 

intensa que no hay oportunidades para la segmentación y diferenciación, 

centrándose en el liderazgo en costes, mientras que en otras el liderazgo en 

costes pasa a un segundo plano debido a las características del comprador y 

del producto, siendo tan intensa la competencia que hay que segmentar o 

diferenciar el producto (Porter, 1982: 62-5; Porter, 1987: 34-5 y Ward et al, 1996: 

618-21). 

 Por otra parte, las organizaciones con una estrategia atrapada en el 

centro presentan las prácticas de GRH asociadas a la estrategia 

predominante, cambiándolas según convenga o vaya definiéndose el perfil 

estratégico. 
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4. EL MODELO ESTRATÉGICO DE MILES Y SNOW (1978) AMPLIADO 

En sus trabajos sobre estrategia, Miles y Snow (1978) desarrollaron una tipología 

en la que analizan la organización como un todo integral y dinámico, 

considerando las “interrelaciones entre estrategia, proceso y estructura”, al 

punto de que “organizaciones enteras pueden ser representadas como 

totalidades integradas en interacción dinámica con sus ambientes” (1978: 20). 

Posteriormente, la evidencia empírica ha sostenido esta afirmación y, para 

validar la tipología, se han realizado múltiples investigaciones4 en las que se 

han aplicado algunas formas de análisis cluster, que han encajado bien con 

las propuestas de la tipología. 

 Es importante también señalar la notable convergencia que existe entre 

las estrategias de Miles y Snow (1978) y las de Porter (1980). Así se ha puesto de 

manifiesto en el trabajo de autores como Govindarajan (1984), quien ha 

establecido paralelismos entre las organizaciones aventureras y defensivas de 

Miles y Snow y las estrategias de liderazgo en costes y diferenciación de Porter 

(1980). Asimismo, Segev (1989) señala la equivalencia general entre las dos 

categorías, y también Shortell y Zajac (1990) abundan en la misma línea. 

 Por esta razón, resulta especialmente útil este modelo estratégico para 

los objetivos de esta tesis doctoral, por lo cual se toma como una de las 

referencias de base que se amplía con los aportes y modificaciones realizadas 

posteriormente por Miller (1986) y Nicholson et al (1990), así como el estudio de 

metavariables de Segev y Gray (1990). En este sentido, se sigue el camino de 

Burton y Obel (1998), quienes lo utilizan en su modelo informatizado de análisis 

de la estrategia de negocio y su relación con la estructura organizativa. 

 En la descripción del comportamiento estratégico de la organización se 

utiliza una tipología de cinco categorías que se han construido partiendo de 

las estrategias aventurera, defensiva y reactiva de Miles y Snow (1978). La 

estrategia analista se divide en dos categorías: analista con innovación, que se 

                                                 
4 Snow y Hrebiniak (1980), Hambrick (1981a y b), Meyer (1982), Hambrick (1983), Barrett y Windham (1984), 

Hawes y Crittenden (1984), Slocum et al (1985), Chagnanti y Sambharya (1987), Conant et al (1987), 
McDaniel y Kolari (1987), Segev (1987), Simon (1987), Zahra (1987), Odom y Boxx (1988), Usidken et al (1988), 
Smith et al (1989), Zajac y Shortell (1989), Roth y Millar (1990), Zahra y Pearce II (1990), Aragón (1996) y 
Cabello et al (2000). 
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correspondería con la categoría híbrida de Nicholson et al (1990); y analista sin 

innovación, que es la que estos mismos autores llaman analista. La categoría 

analista sin innovación puede verse también como una extensión de la 

estrategia defensiva y encaja, además, con la categoría amplitud-estabilidad 

de la tipología de Miller (1986). 

 Las cuatro primeras categorías surgen de una escala ordinal –desde la 

aventurera hacia la defensiva– mientras que la quinta, la reactiva, es un 

complemento en caso de inconsistencia. Estas cinco categorías son las que se 

utilizarán para desarrollar las proposiciones que establecen las relaciones entre 

estrategia y estructura organizativa. 

4.1. ELEMENTOS DESCRIPTORES DE LA ESTRATEGIA 

Existen varias alternativas para determinar la estrategia de una organización y 

ubicarla en la categoría correspondiente. El enfoque más directo puede ser 

preguntar a los directivos cuál es el tipo de estrategia que siguen, 

ofreciéndoles varias definiciones alternativas (Snow y Hrebiniak, 1980; Jennings 

et al, 2003). Sin embargo, hay peligro de que estén sesgados al juzgar su propia 

estrategia (Gronhauj y Falkenberg, 1989); un directivo puede decir que su 

estrategia es analista mientras que un competidor la percibe como defensiva. 

Para evitar esto, también se puede utilizar la opinión de alguien de fuera de la 

organización –sea competidor o experto– que indique qué estrategia observa, 

o bien trabajar con los descriptores estratégicos, que Segev y Gray (1990) 

denominan metavariables. 

 Aunque en la mayoría de los estudios empíricos se ha utilizado la 

autocategorización o la categorización de expertos, debido a sus limitaciones, 

en este trabajo se ha optado por tomar como referentes principales los 

trabajos de Segev y Gray (1990: 255-6) y Burton y Obel (1998: 255-69), que 

utilizan los siguientes descriptores de la estrategia: 

 Requerimientos de capital o inversión. Se refieren sobre todo a la 

inversión en activos fijos (instalaciones, maquinaria, tecnologías 

complejas, equipos de trabajo especiales, etc.) y suelen relacionarse 

directamente con la ratio capital-trabajo y con las barreras de entrada 
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del sector. Un requerimiento de capital alto supone una barrera de 

entrada y de respuesta de la organización ante el entorno empresarial. 

 Diversidad de la actividad. Se define a partir del número de productos y 

mercados que la organización abarca, pudiendo estudiarlos de forma 

independiente o conjunta. Si se tratan por separado, la diversidad de 

productos se refiere a un tipo o una línea de producto. Una 

organización que se dedique a muchos productos o líneas de producto 

distintas requerirá una estructura organizativa de tipo divisional. Sin 

embargo, cuando la empresa se dedica a pocos productos es mejor 

una estructura organizativa de tipo funcional. La clave está en definir de 

forma adecuada el nivel de complejidad organizativa que requiere la 

diversidad de productos. Esta puede especificarse en forma de 

funciones especializadas, como product managers o condiciones 

especiales de producto o de producción. La diversidad del mercado, 

también influye en la complejidad organizacional, pudiendo explicitarse 

en forma de funciones especializadas tal como market manager o 

condiciones especiales de suministro o producción. La diversidad será 

grande cuando la empresa se dedique a un gran número de mercados 

o de tipos de clientes, en cuyo caso la estructura organizativa de tipo 

divisional es la que mejor se ajusta. 

 Nivel de control. Para este descriptor se utilizan las mismas variables e 

indicadores que se presentaron en el epígrafe 2.3.1 del Capítulo 2 –

obtención de información para la toma de decisiones, análisis de la 

información para la toma de decisiones y control de la ejecución de las 

acciones. 

 Rutina tecnológica. Las variables e indicadores son aquí los que ya se 

presentaron en el epígrafe 3.3.3 del Capítulo 2 –variabilidad y dificultad 

de las actividades asociadas al trabajo. 

 Innovación en productos y/o servicios. Se refiere al desarrollo e 

introducción de modificaciones en productos y/o servicios ya existentes, 

así como al desarrollo e introducción de nuevos productos y/o servicios 

innovados en su totalidad. La innovación en productos y/o servicios es 
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una medida del número y la novedad de los nuevos productos y/o 

servicios que se introducen en un mercado por parte de una 

organización. 

 Innovación en procesos. Es un concepto parecido al anterior, aunque 

más difícil de observar en la realidad organizativa. Básicamente, se 

refiere al desarrollo e introducción de modificaciones en procedimientos 

técnicos y administrativos, de tal forma que la innovación en procesos 

es una medida del número y la novedad de las nuevas técnicas y 

normas de elaboración de los productos y/o servicios existentes en la 

organización. 

 Preocupación por la calidad. Indica la actitud ante la calidad y el 

grado en que la organización suele centrarse en el suministro de 

productos y/o servicios de alta calidad, traspasando el ámbito de la 

gestión y convirtiendo la gestión de la calidad en una política de 

carácter global y estratégico. La preocupación por la calidad se 

relaciona con la superioridad de los productos y servicios de la 

organización en comparación con los de sus competidores, siendo un 

instrumento estratégico de diferenciación y de justificación del precio y 

los atributos del producto y/o servicio. Actualmente, muchas empresas 

consideran la calidad dentro del paradigma de la gestión de calidad 

total (GCT) y en el nivel de políticas empresariales de nivel estratégico. 

Es por esto que la preocupación por la calidad se utiliza aquí como 

elemento para estimar la estrategia de la organización. 

 Nivel de precios comparado. Se refiere a la situación de los precios de 

los productos y/o servicios de la organización en relación con los precios 

de los productos y/o servicios de los competidores. Por ello, el nivel de 

precios comparado siempre es relativo, y nos da una idea sobre la 

relación calidad/precio comparada. 

 En la figura 3.4 se propone el conjunto de variables básicas e 

intermedias y dimensionales que sirven para determinar el perfil estratégico de 

la organización. Los criterios necesarios para asignar el valor conveniente a 
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cada descriptor en cada caso posible se pueden consultar en los epígrafes 

2.2.7, 2.3.3 y 2.4.3 del Capítulo 4 y las tablas correspondientes del Anexo 1. 

Figura 3.4. Variables descriptoras del modelo estratégico de Miles y Snow (1978) 
ampliado 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978), 
Miller (1986), Nicholson et al (1990) y Segev y Gray 
(1990). 

4.2. PERFILES ESTRATÉGICOS Y PRÁCTICAS DE GRH 

Los descriptores que se han presentado hasta aquí aparecen combinados en 

diferentes grados en cada una de las estrategias cuya caracterización se 

realiza en este apartado. Los valores que presenta cada una pueden verse en 

la tabla 3.2 que sirve como resumen del modelo de Miles y Snow (1978). Puede 

decirse al respecto que cuanto mayor sea el número de características cuyos 

valores se ajustan a los descriptores, más probable será una estrategia 

determinada. 

 En el comentario de las prácticas de GRH relacionadas con cada una 

de las estrategias, se han tenido en cuenta las consideraciones del Capítulo 1, 

en el que las relaciones iniciales planteadas a partir del modelo de Miles y 
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Snow (1978 y 1984) eran modificadas por las investigaciones de Schuler y 

Jackson (1987a y b), Jackson et al (1989) y Rodríguez y Ventura (2002). 

Tabla 3.2. Resumen de los valores de las variables descriptoras de Miles y Snow (1978) 

PATRONES ESTRATÉGICOS VARIABLES DESCRIPTORAS 
DE LA ESTRATEGIA 

AVENTURERA ANALISTA CON 
INNOVACIÓN 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN DEFENSIVA 

1. Requerimientos de capital o inversión ALTOS MEDIOS MEDIO-BAJOS ALTOS 

2. Diversidad de la actividad ALTA ALTA ALTA BAJA 

3. Nivel de control BAJO MEDIO ALTO ALTO 

4. Rutina tecnológica BAJA MEDIA ALTA ALTA 

5. Innovación en productos y/o servicios ALTA ALTA BAJA BAJA 

6. Innovación en procesos INDIFERENTE MEDIA MEDIA-ALTA ALTA 

7. Preocupación por la calidad ELEVADA ELEVADA ELEVADA ELEVADA 

8. Nivel de precios comparado MUY ALTO IGUAL MUY BAJO MUY BAJO o 
MUY ALTO 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 31-94), Segev y Gray (1990: 
255-6), Burton y Obel (1998: 248-70). 

4.2.1. Estrategia aventurera 

Las organizaciones con estrategia aventurera suelen ser muy “activas en el 

desarrollo de sus productos y en la explotación de nuevas oportunidades de 

mercado”, siendo ésta una de sus características primarias (Miles y Snow, 1978: 

66). Regularmente experimentan con respuestas potenciales para descubrir las 

tendencias emergentes del entorno. Por ello, son generadoras de cambio y de 

incertidumbre en los mercados empresariales, obligando a sus competidores a 

responder. Miller (1987) lo confirma con una correlación significativa, y también 

la puntuación de Segev y Gray (1990), que indica que la estrategia aventurera 

tiene una elevada innovación en productos y/o servicios y se asocia a 

importantes requerimientos de capital e inversiones, y profesionales muy 

cualificados. Normalmente, se opta por una gama amplia de productos y/o 

mercados, pues se buscan constantemente nuevas oportunidades para 

mantener en cartera a los clientes actuales y captar otros potenciales. 

 Esta estrategia presenta un nivel de control relativamente bajo, que se 

sustenta en la necesidad de que se tomen riesgos y que las ideas nuevas 
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fluyan libremente dentro de la organización, lo que sólo es posible si los 

directivos apuestan por un nivel de control reducido (Segev y Gray, 1990). En 

este sentido, Thomas, Litschert y Ramaswamy (1991) encontraron que las 

empresas con mayor alineación entre la estrategia y los perfiles de los altos 

directivos tenían, con frecuencia, resultados superiores. Sin embargo, debido a 

su fuerte preocupación por el producto y la innovación de mercados, son más 

eficaces que eficientes. 

 El uso de tecnologías no rutinarias también resulta coherente con la 

estrategia aventurera, pues una tecnología rutinaria no sería capaz de generar 

los productos nuevos por los que aquí se apuesta. Esta característica está 

relacionada con los requerimientos elevados de capital o inversiones, pues 

una tecnología no rutinaria suele ser costosa. No obstante, si la organización 

entra en el desarrollo de productos y/o servicios en los que los márgenes son 

altos, la tecnología no rutinaria resulta razonable en términos de costes. 

 El alto interés por la calidad de los productos y/o servicios es otra 

característica de la estrategia aventurera (Hambrick, 1983), aun cuando 

Segev y Gray (1990) no encontraron una relación clara y significativa entre 

calidad y estrategia aventurera. Esto indicaría que la innovación suele 

sacrificar cierto nivel de calidad por innovar con productos nuevos, o bien los 

productos nuevos son elaborados con procesos que, por ser novedosos y no 

estar diseñados de forma definitiva, puede que no sean de la más alta 

calidad. 

 Otra característica de la estrategia aventurera es el precio elevado de 

los productos, aspecto en el que Segev y Gray (1990) encontraron una 

relación significativa y fuerte con la estrategia aventurera. De hecho, no es 

probable que una organización con una estrategia aventurera sobreviva en el 

mercado con un nivel de precios bajo en comparación con sus competidores, 

pues es improbable que genere suficientes beneficios. No obstante, hay otras 

estrategias que también pueden requerir o permitir precios altos. De ahí que el 

nivel de precios comparados no sea, por sí solo, un descriptor suficientemente 

significativo de la estrategia (Hambrick, 1983). 
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 La figura 3.5 resume el perfil de esta estrategia. Las celdas rojas –y de 

mayor profundidad– indican los niveles típicos de cada descriptor, mientras 

que las celdas anaranjadas –y de menor profundidad– señalan valores 

próximos que pueden adoptar los descriptores estratégicos. 

Figura 3.5. Representación gráfica de la estrategia aventurera 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 49-67), 
Segev y Gray (1990: 255-6), Burton y Obel (1998: 257-60). 

 Las organizaciones que presentan una estrategia aventurera llevan 

asociados sistemas de GRH make –interno– de Miles y Snow (1984) en los que la 

planificación de plantillas suele tener carácter formal y de ámbito amplio pues 

se encarga tanto de analizar las necesidades de competencias presentes y a 

corto plazo como planificar las futuras y a largo plazo. Esto provoca que 

predomine el reclutamiento de carácter interno para los niveles directivos y 

externo en los niveles operativos, seleccionando desde el primer momento a 

los trabajadores más capacitados para el puesto que ocupan y que podrán 

ocupar en un futuro. La formación suele ser amplia y se orienta a la fabricación 

de competencias. Esto da mucha estabilidad a la estructura humana de la 

organización, pues la estabilidad laboral unida al desarrollo profesional genera 

comportamientos predecibles por parte de los trabajadores, una socialización 

desarrollada a lo largo del tiempo y la adquisición de competencias 
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específicas de la organización que favorece menores ratios de rotación de 

personal (Rodríguez y Ventura, 2002: 424). La evaluación del desempeño se 

orienta a los procesos y se utiliza para detectar necesidades de formación, 

pudiendo ser de carácter colectivo e individual. Es frecuente la comparación 

temporal. Respecto a la compensación, suele ser de carácter total y 

fundamentada en la posición jerárquica –orientada sobre todo al salario–, 

aunque puede llevar asociados sistemas de incentivos. Otra característica es 

la equidad interna. 

4.2.2. Estrategia analista con innovación 

Las organizaciones con este tipo de estrategia suelen ser, al igual que las 

aventureras, muy activas en el desarrollo de sus productos y en la explotación 

de nuevas oportunidades de mercado, con la diferencia de que en la analista 

con innovación también se da la “innovación en procesos” como forma de 

“búsqueda de un nivel aceptable de eficiencia” (Miles y Snow, 1978: 79). 

 Es normal que una empresa multiproducto mantenga su diversidad de 

la actividad mediante el desarrollo de nuevos productos y/o servicios, dándose 

así un equilibrio entre la parte estable de productos bien implantados en el 

mercado y la parte dinámica de productos que pretenden desarrollar nuevas 

oportunidades de mercado. Aunque sólo se apuesta por la producción de 

nuevos productos o se entra en nuevos mercados una vez comprobada su 

viabilidad económica. También es congruente con la adopción de esta 

estrategia una inversión media de capital, pues normalmente se tendrán 

capacidades estructurales fijas, pero también se requiere de cierto margen de 

ajuste y maniobra. 

 Hay una preferencia media por el control que indica que la dirección 

desea tener alguna influencia, y esto suele canalizarse mediante el control de 

las operaciones habituales. De esta forma, la innovación en productos suele 

estar menos controlada, aunque los directivos acostumbran a observar a sus 

competidores de cerca en busca de nuevas ideas, adoptando rápidamente 

aquéllas que pueden ser más prometedoras. 
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 La existencia de una rutina tecnológica media supone que el sistema 

productivo de la organización tiene cierta flexibilidad, ya que poseen un 

núcleo de tecnología dual (Nicholson et al, 1990: 513 y 515), de manera que la 

parte productiva estable que se dedica a la producción de productos y/o 

servicios de mercados estables y asentados suele disponer de sistemas 

técnicos bastante rutinarios, mientras que la parte productiva que asume la 

innovación en productos adopta sistemas técnicos más flexibles, menos 

rutinarios y más costosos. 

 La preocupación por la calidad suele ser elevada, aunque puede 

ocurrir que en el área de nuevos productos se sacrifique cierto nivel de calidad 

por innovar con productos nuevos o que éstos sean elaborados con procesos 

que, por ser novedosos y no estar diseñados de forma definitiva, no sean de 

alta calidad. 

 El nivel de precios moderado es coherente con el núcleo tecnológico 

dual y la preocupación por la calidad, pues genera flexibilidad, aunque 

también exige cierto nivel de eficiencia. De hecho, una estrategia analista con 

innovación en la que la organización atiende a mercados rentables ya 

existentes (área estable) y busca nuevas oportunidades selectivas (área 

dinámica), puede combinar distintas estrategias de precios para sus productos 

y/o servicios según el tipo de mercado y producto de que se trate. 

 La figura 3.6 muestra el perfil de esta estrategia. Las celdas grises –y de 

mayor profundidad– indican los niveles típicos de cada descriptor, mientras 

que las celdas blancas –y de menor profundidad– señalan valores próximos 

que pueden adoptar los descriptores estratégicos. 

 Las organizaciones que presentan una estrategia analista con 

innovación llevan asociados sistemas de GRH mixtos make –interno–, que 

predomina, y algunas características del sistema buy –mercado– de Miles y 

Snow (1984) en los que la planificación de plantillas suele ser formal y amplia. El 

reclutamiento externo es limitado y la selección plantea un enfoque mixto. La 

formación se compone de programas amplios orientados tanto a la 

fabricación como a la adquisición de competencias. La evaluación del 

desempeño se orienta a los procesos, pudiendo ser de carácter individual, 
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grupal y por divisiones, identificando las necesidades formativas del personal. 

Suele utilizar comparaciones temporales y alguna que otra transversal. 

Respecto a la compensación, suele basarse en la posición jerárquica aunque 

considera el desempeño, orientada al salario y los incentivos. Además suele 

compatibilizar la equidad interna y la competitividad externa. 

Figura 3.6. Representación gráfica de la estrategia analista con innovación 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 68-80), 
Segev y Gray (1990: 255-6), Burton y Obel (1998: 263-6). 

4.2.3. Estrategia analista sin innovación 

En el marco de la innovación empresarial, la innovación de productos es el 

elemento más importante junto con la innovación de procesos. En este 

sentido, la organización puede limitarse a copiar o plagiar las ideas probadas 

de manera efectiva por otras empresas, no incurriendo en las inversiones y 

costos que lleva asociada la innovación de productos. No obstante, esto no 

quiere decir que sea fácil el plagio o la copia de productos y/o servicios, pues 

“es necesario ser bastante selectivo al elegir qué se va a copiar” (Miles y Snow, 

1978: 79). 

 A diferencia de las empresas que adoptan una estrategia analista con 

innovación, estas poseen innovación limitada y relacionada más con su 
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proceso de producción que con los nuevos productos. La innovación en 

procesos es bastante diferente, pues una organización con un nivel medio o 

alto es capaz de desarrollar nuevas formas de elaborar un producto o de 

entregar un servicio. Esto indica que no es fácil que una organización pueda 

alcanzar, simultáneamente, el desarrollo eficiente del proceso productivo y la 

combinación con el desarrollo de nuevos productos. La alternativa empresarial 

y productiva más adecuada en este caso es que la organización localice un 

producto con un mercado potencial interesante y adaptable a los medios que 

tiene la empresa, y que ésta copie el producto y trate de ser eficiente y 

competitiva a través de la innovación del proceso. 

 Las necesidades que plantea la innovación en procesos sugieren que 

para esta estrategia es coherente un requerimiento de capital o inversión bajo 

o medio. Una organización con una inversión media de capital puede tener 

algunas de sus capacidades productivas fijadas, junto con otras que permitan 

cierto grado de ajustes. De esta forma, la estrategia analista sin innovación es 

capaz de buscar nuevas oportunidades manteniendo su posición de 

rentabilidad, pues la innovación en procesos no es sino una búsqueda de la 

eficiencia, minimizando los costes productivos. 

 La adopción de esta estrategia también se asocia a la diversidad 

elevada de productos, explicitándose así su búsqueda de nuevas 

oportunidades en el entorno para mantener un nivel razonable de diversidad 

de producto y obtener un ajuste adecuado al mercado. Debido a esto, suele 

ser característica una tecnología rutinaria, pues es importante gestionar los 

productos y/o servicios ya existentes en la cartera de productos de la empresa 

de forma rutinaria y fácilmente controlable con el objeto de mantener la 

calidad. Los productos nuevos que vayan incorporándose se incluirán 

rápidamente en las operaciones rutinarias, pues para una empresa con una 

estrategia analista sin innovación es fundamental la eficiencia en costos. Es 

necesaria una tecnología rutinaria que se ajuste bien a las características de 

producción, que normalmente adopta un sistema de producción masiva para 

aprovechar las economías de escala. Como complemento y medio intangible 

de cumplimiento de estas condiciones, la adopción de esta estrategia 
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también plantea como adecuado un nivel de control alto, usando “estructuras 

y procesos bastante formalizados” (Nicholson et al, 1990: 513). 

 Finalmente, al centrarse más en el coste y en la calidad comparada de 

los productos, se puede competir con precios más bajos. No obstante, las 

organizaciones que adoptan precios bajos suelen hacerlo para sobrevivir. En el 

caso de las que copian productos, pueden mantener costes bajos y ser 

rentables. 

 En la figura 3.7 puede verse el perfil de esta estrategia. Las celdas verdes 

oliva –y de mayor profundidad– indican los niveles típicos de cada descriptor, 

mientras que las celdas verdes vivo –y de menor profundidad– señalan valores 

próximos que pueden adoptar los descriptores estratégicos. 

Figura 3.7. Representación gráfica de la estrategia analista sin innovación 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 68-80), 
Segev y Gray (1990: 255-6), Burton y Obel (1998: 260-3). 

 Las organizaciones que presentan una estrategia analista sin innovación 

llevan asociados sistemas de GRH mixtos buy –mercado–, que predomina, y 

algunas características del sistema make –interno– de Miles y Snow (1984) en 

los que la planificación de plantillas suele ser formal y amplia. El reclutamiento 

externo es limitado y la selección plantea un enfoque mixto. La formación se 
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compone de programas amplios orientados tanto a la fabricación como a la 

adquisición de competencias. La evaluación del desempeño se orienta a los 

procesos, pudiendo ser de carácter individual, grupal y por divisiones, 

identificando las necesidades formativas del personal. Suele utilizar 

comparaciones temporales y alguna que otra transversal. Respecto a la 

compensación, suele basarse en la posición jerárquica, aunque considera el 

desempeño, orientada al salario y los incentivos. Además suele compatibilizar 

la equidad interna y la competitividad externa. 

4.2.4. Estrategia defensiva 

Las organizaciones con estrategia defensiva están más cerca de la estrategia 

analista sin innovación que de la estrategia analista con innovación y de la 

aventurera, existiendo una especie de vínculo lineal entre todas ellas. La 

estrategia defensiva lleva asociada una escasa innovación en productos y/o 

servicios. No obstante, la innovación en procesos suele ser elevada, 

centrándose la organización en el proceso productivo para hacerlo más 

eficiente y alejarse de posibles competidores. Esto lleva a considerar el 

equilibrio que supone la estrategia defensiva de una organización que trata 

de proteger sus mercados y productos, “estableciendo sus ventajas 

competitivas en la eficiencia y en la reducción de costes” (Miles y Snow, 1978: 

48). 

 A diferencia de la estrategia analista sin innovación, la defensiva se 

caracteriza porque la empresa se centra en pocos productos. La razón básica 

parece estar en la necesidad de defender bien esos productos en sus 

mercados mediante los ajustes tecnológicos pertinentes. La viabilidad de la 

empresa depende, por tanto, de que tenga éxito con estas actividades 

limitadas, lo que lleva a la necesidad de un nivel de control elevado y 

directivos altamente especializados en su ámbito de operación. A su vez, la 

defensa de la posición competitiva sin ningún tipo de acción de 

diversificación, como sucede en la estrategia analista sin innovación, requiere 

de una continua y elevada inversión de capital. 
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 La estrategia defensiva se caracteriza también por plantear sistemas 

técnicos rutinarios, de forma que hace poco probable que se puedan 

desarrollar nuevos productos para nuevos clientes/mercados. De ahí la 

necesidad de defender su posición basada en la tecnología que posee, aun 

cuando también se abre la posibilidad de copiar productos y/o desarrollar 

mercados bien conocidos. 

 Como elemento básico de posicionamiento, las organizaciones suelen 

apoyarse en la elevada calidad de sus productos y/o servicios con énfasis en 

la diferenciación y mantenimiento de sus mercados, haciendo percibir al 

consumidor que los productos y/o servicios de los competidores son de calidad 

inferior. 

 Asociada a la opción de calidad se encuentra el nivel de precios 

comparado. La estrategia defensiva admite tanto precios altos como precios 

bajos. Para defender su posición, la organización necesita ser competitiva 

tanto en calidad como en precios. Los sistemas productivos eficientes que 

elaboran productos estándares hacen viable la defensa basada en precios 

más ajustados, aprovechando las economías a escala. No obstante, si la 

organización defiende una marca de alta calidad entonces la opción se 

decanta por precios más altos. 

 La figura 3.8 muestra el perfil de esta estrategia. Las celdas azules ocuro 

–y de mayor profundidad– indican los niveles típicos de cada descriptor, 

mientras que las celdas azules claro –y de menor profundidad– señalan valores 

próximos que pueden adoptar los descriptores estratégicos. 

 Las organizaciones que presentan una estrategia defensiva llevan 

asociados sistemas de GRH buy –de mercado– o modo de empleo adquirir, en 

los que la planificación de plantillas suele tener cierto carácter informal y estar 

limitada a la identificación de necesidades de personal; el reclutamiento es 

sofisticado, sobre todo en los niveles directivos, mientras que la selección es 

frecuente que incluya pruebas de evaluación psicológica e identificación de 

competencias. Es por ello, que la formación suele orientarse a la adquisición 

de las competencias consideradas necesarias. No obstante, los programas de 

formación suelen ser limitados y estar dirigidos a los niveles directivos. La 
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evaluación del desempeño se orienta a resultados, siendo de carácter 

colectivo e individual, y utilizando con frecuencia las comparaciones 

transversales, incluso con otras empresas de la competencia. Además, la 

evaluación del desempeño está vinculada a la compensación. Otra 

característica de la compensación es su competitividad externa. 

Figura 3.8. Representación gráfica de la estrategia defensiva 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 31-48), 
Segev y Gray (1990: 255-6), Burton y Obel (1998: 267-8). 

4.2.5. Estrategia reactiva 

Las cuatro estrategias anteriores se basan en la relación congruente de los 

valores asumidos por los descriptores. También sucede que algunos de los 

descriptores pueden conducir a más de una categorización de estrategia. Así, 

un nivel de precios elevado es posible tanto con la estrategia aventurera 

como con la defensiva. Sin embargo, lo importante de cada patrón 

estratégico es la consistencia de los valores adoptados por los descriptores en 

su conjunto, pues debe existir un modelo consistente para que la estrategia 

sea viable. Si ése no es el caso, se puede decir que la organización no ha 

escogido ninguna de las cuatro estrategias hasta ahora analizadas o que, 

indirectamente, ha optado por una estrategia reactiva. Esto puede suceder 



Capítulo III. La gestión de personas y el diseño organizativo en diversos modelos estratégicos 164

cuando la organización está en transición o no puede adoptar una estrategia 

consistente5, de forma que los valores de algunos descriptores conducen a 

una estrategia y el resto toman valores de las demás estrategias. En el segundo 

caso, la dirección superior suele percibir el cambio e incertidumbre de los 

mercados en los que opera, pero es incapaz de responder efectivamente. 

 La estrategia reactiva también se caracteriza por la preocupación baja 

por la calidad, siendo éste el factor más importante que puede ayudar a 

separar una estrategia reactiva de las demás categorías. Sin embargo, la 

preocupación por la calidad no significa lo mismo para una organización que 

adopta una estrategia aventurera que para otra que adopta una estrategia 

defensiva. Para una aventurera implica que la organización va a ser capaz de 

reaccionar rápidamente a las tendencias y a las necesidades cambiantes del 

mercado y de los clientes, pues es más flexible gracias a la eficacia que le 

confiere la innovación en productos y a que el coste no suele ser una 

preocupación. 

 Por su parte, para las organizaciones que adoptan estrategias 

defensivas, la preocupación por la calidad implica que el producto ha de 

tener una serie de especificaciones o características homogéneas, de forma 

que el coste tiene que ser bajo y la maquinaria ha de ser eficiente y eficaz. El 

paso de una producción unitaria y no rutinaria a una producción masiva y 

rutinaria cambia drásticamente el enfoque de la calidad; por ello, es 

importante la relación entre gestión de la calidad, tecnología y estrategia. No 

obstante, hay que puntualizar que estas organizaciones casi nunca realizan 

ajustes; sólo lo hacen cuando se ven forzadas por las presiones del entorno y 

en caso de supervivencia. 

 Las organizaciones que presentan una estrategia reactiva llevarán 

asociados tanto sistemas de GRH buy –de mercado– como sistemas make –

internos–, según la estrategia predominante. 

                                                 
5 Nicholson et al denominan “transformer” a las primeras y “deadlocked” a las segundas (1990: 515). 
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5. VINCULOS ENTRE LOS MODELOS DE PORTER (1980) Y DE MILES Y SNOW 

(1978) 

La vinculación de los trabajos de Porter (1980) y Miles y Snow (1978) fue hecha 

posteriormente por Miller (1987, 1988), quien analiza la relación entre estrategia 

y estructura organizativa en un estudio sobre empresas canadienses. 

Incorporando las ideas de Porter (1980) en las perspectivas de Miles y Snow 

(1978), crea una tipología y encuentra resultados similares a los de éstos. 

Posteriormente, Nicholson et al (1990) retoman y amplían el análisis en la misma 

línea que Miller. 

 Así, la relación entre los planteamientos de Miles y Snow (1978) y Porter 

(1980) quedaría de la siguiente manera: 

 Estrategia de innovación. Su objetivo es abarcar y gestionar más 

productos, tipos de consumidores, tecnologías y mercados. Para ello, 

realiza el seguimiento de los mercados para conocer las necesidades 

del consumidor. Su estructura organizativa está poco formalizada y 

descentralizada, y además es normal el uso de dispositivos de enlace 

del tipo de los comités de coordinación y grupos especiales. Se 

corresponde con la estrategia aventurera de Miles y Snow (1978). 

 Estrategia de diferenciación de mercado. Se orienta a la integración y 

atención a las preferencias de los consumidores. Para ello, realiza el 

seguimiento y análisis de los consumidores y de las estrategias de los 

competidores. Su estructura organizativa suele ser más formalizada y 

menos descentralizada que la estructura de la estrategia de 

innovación. También se corresponde con la estrategia aventurera de 

Miles y Snow (1978). 

 Estrategia de amplitud. Su objetivo es la selección del conjunto 

apropiado de productos, servicios, clientes y mercado para la empresa. 

Para ello existen dos alternativas: a) innovación, que requiere de 

organizaciones complejas, poco formalizadas y descentralizadas; y b) 

estabilidad, que exige organizaciones complejas, formalizadas y 

centralizadas. Se corresponden con las estrategias analistas, con y sin 
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innovación, respectivamente, de Miles y Snow (1978) y Nicholson et al 

(1990). 

 Estrategia de control de costes. Su objetivo es producir, de forma 

eficiente, productos estandarizados. La estructura organizativa suele ser 

formalizada y centralizada, y se corresponde con la estrategia 

defensiva de Miles y Snow (1978). 

 En la tabla 3.3 se resumen las principales características y 

correspondencias entre las estrategias de Porter (1980) y de Miles y Snow 

(1978). 

Tabla 3.3. Marco conceptual integrador de Miller (1987) 

DIMENSIÓN 
ESTRATÉGICA 

ASPIRACIONES CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES 
PREDECIDAS 

CATEGORÍAS de 
Nicholson et al 

(1990) 

INNOVACIÓN 

Comprender y 
gestionar más 

productos, tipos 
de consumidores, 

tecnologías y 
mercados. 

 Seguimiento de los mercados para 
conocer las necesidades del 
consumidor. 

 Formalización baja. 
 Descentralización. 
 Uso amplio de comités de 

coordinación y grupos especiales. 

DIFERENCIACIÓN 
DE MERCADO 

Comprender y 
atender las 

preferencias del 
consumidor. 

 Complejidad moderada-alta. 
 Seguimiento y análisis extensivo de 

las reacciones del consumidor y 
estrategias del competidor. 

 Formalización moderada-alta. 
 Descentralización moderada. 

AVENTURERA 

INNOVACIÓN 
 Complejidad alta. 
 Formalización 

baja. 
 Descentralización. 

HÍBRIDA 
(ANALISTA CON 
INNOVACIÓN) 

AMPLITUD 

Seleccionar el 
rango adecuado 

de productos, 
servicios, clientes, 

y territorio. ESTABILIDAD 
 Complejidad alta. 
 Formalización alta. 
 Centralización 

alta. 

ANALISTA 
(ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN) 

CONTROL DE 
COSTES 

Producir 
eficientemente 

productos 
estandarizados. 

 Formalización alta. 
 Centralización alta. DEFENSIVA 

Fuente: Elaboración propia basada en Miller (1987: 55-76) y Nicholson et al (1990: 519-
23). 
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6. RELACIONES ENTRE LA ESTRATEGIA Y LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

La naturaleza de la relación entre estrategia y estructura ha sido tema de 

estudio para numerosos autores, debido al efecto que puede tener en el 

desempeño de una organización. Los resultados de los trabajos realizados en 

este sentido muestran que se han desarrollado dos tendencias principales. Una 

argumenta que la formulación de la estrategia se produce primero y de ella se 

deriva la elección de la estructura organizativa6. La otra sostiene que la 

existencia de una determinada estructura puede tener un impacto notable en 

el tipo de estrategia que una empresa decida adoptar7. En cualquier caso, ha 

de darse un ajuste entre los dos elementos (Naman y Slevin, 1993). 

 No obstante, desde un punto de vista normativo, el planteamiento de 

que “la estructura sigue a la estrategia” parece ser el más apropiado, pues la 

organización primero selecciona su estrategia, y después debe elegir una 

estructura organizativa para implementarla. No obstante, la estructura 

organizativa, sea cual sea, va a condicionar la acción futura. Normalmente las 

organizaciones desean implementar una estrategia en particular, y no todas 

las estrategias posibles, de manera que el objetivo del diseño óptimo de 

cualquier empresa sería una estructura que implemente la estrategia elegida. 

Si se agrupan las dos proposiciones, puede sugerirse que la estrategia y la 

estructura deberían funcionar de manera simbiótica. 

                                                 
6 Alfred Chandler es el primero que mostró la importancia de la relación entre estrategia y estructura 

organizativa. En un estudio histórico que realizó en 1962 sobre unas 100 grandes empresas 
norteamericanas, encontró que cuando se establecían nuevas estrategias, también se necesitaban 
estructuras organizativas nuevas o modificadas. A partir de sus hallazgos, formuló la proposición de que “la 
estructura se deriva de la estrategia”, que ha permanecido como dominante en la teoría de las 
organizaciones desde entonces. Con ella se expresa que la estructura interna de una organización debe 
adaptarse a su estrategia corporativa y competitiva, de manera tal que una vez que se ha optado por 
una estrategia, el paso siguiente es elegir la estructura organizativa apropiada, definiendo la naturaleza, 
cantidad y calidad de los medios necesarios para poder explicitar los objetivos estratégicos. Ansoff (1965), 
en su trabajo sobre estrategia corporativa, ofrecía nuevas pautas de análisis y racionalizaba la estrategia 
de diversificación, ampliamente adoptada entre 1960 y 1980. Este autor orientaba, sobre todo, a la 
aplicación de una estrategia apropiada, al tiempo que señalaba la importancia de la estructura y la 
relacionaba con la sinergia, un elemento principal en la estrategia de diversificación. El otro estudio 
clásico sobre el tema es el ya mencionado de Miles y Snow (1978), quienes al desarrollar su tipología sobre 
estrategia empresarial argumentaron que ciertas estructuras organizativas encajarían mejor en cada una 
de las categorías. Por último, citar el estudio más reciente, el realizado por Amburgey y Dacin (1994). 

7 A pesar de los argumentos que defienden la proposición de que “la estructura se deriva de la estrategia”, 
también existen otros en los que se expresa que la estructura que tiene una empresa puede limitar lo que 
haga y cómo lo haga, condicionando inexorablemente la elección de la estrategia que ésta puede 
sustentar. De aquí se derivaría una proposición inversa a la primera: “la estrategia se deriva de la 
estructura”. Tal planteamiento fue hecho por Hall y Saias en 1980 y después refrendado por las 
investigaciones de Frederickson (1984, 1986), que realizó un estudio con algunas de las variables de diseño 
de la estructura organizativa –complejidad, formalización y centralización organizativas. 
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 En el análisis de las relaciones existentes entre la estrategia de negocio y 

la estructura organizativa, se sigue aquí el enfoque “la estructura sigue a la 

estrategia” al igual que hicieran Burton y Obel (1998). Así, a partir de una 

primera aproximación a la descripción y categorización de la estrategia se 

puede recomendar una configuración organizativa que se ajuste a la misma. 

La representación de esta relación es la que puede observarse en la figura 3.9. 

Figura 3.9. Modelo de ajuste estrategia-estructura organizativa 

Fuente: Elaboración propia basada en Burton y Obel (1998: 255). 

 En este aspecto, Miles y Snow (1978, 1984) ya plantearon un ajuste entre 

entorno, estrategia y organización, de tal forma que la estrategia defensiva se 

ajusta mejor a entornos estables y simples y a estructuras burocráticas, mientras 

que la estrategia aventurera encaja más con entornos dinámicos y complejos 

mediante estructuras orgánicas. Miller (1987a, 1989) llegó básicamente a los 

mismos resultados y también Doty et al (1993) apoyan la tipología, 

relacionándola con la eficacia organizativa. Debido a este soporte, la 

tipología se considera robusta y se utiliza con frecuencia para categorizar la 

conducta estratégica en diferentes sectores e industrias8. 

 La manera en que se llevan a cabo las relaciones básicas de cada una 

de las estrategias de negocio con las configuraciones organizativas se 

comenta seguidamente: 

                                                 
8 Financieras (James y Hatten, 1994), de transportes (Murphy y Daley, 1996), de salud (Biles y Labig, 1996), de 

servicios (Rajaratnam y Chonko, 1995) y de biotecnología (Weisenfeld-Schenk, 1994), entre otros. 
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 Estrategia aventurera. Sus principales características son la elevada 

innovación, el análisis y procesamiento de información compleja y la 

elevada incertidumbre de las tareas que desarrolla. Para ello requiere 

de una estructura organizativa poco formalizada o flexible, que 

responda a las necesidades que demanda la innovación; asimismo, 

exige de una complejidad media a baja, combinando profesionales 

generalistas y especialistas según sea el grado de sofisticación de la 

innovación. El grado de centralización tiene que ser bajo, debido 

precisamente al peso de los profesionales y para que la organización 

pueda reaccionar rápidamente. Con estas características puede 

afirmarse que la estrategia aventurera se ajusta bien a las 

configuraciones simple, ad hoc y profesional, y no lo hace con las 

configuraciones burocrática y profesional (Miles y Snow, 1978: 49-67; 

Miles y Snow, 1984: 48; Burton y Obel, 1998: 259-60; Burton et al, 2002: 

1470-1). 

 Estrategia analista con innovación. Al ser una mezcla de aventurera y 

defensiva, se centra en el cambio y la eficiencia, configurando a la 

organización para atender actividades nuevas y habituales a través de 

un núcleo dual. Para ello demanda una estructura organizativa 

compleja, por la diversidad de actividades a atender; con una 

formalización media, con niveles elevados de estandarización en las 

actividades habituales y con flexibilidad elevada en las actividades 

nuevas; el grado de centralización debe ser medio, con un control 

estrecho sobre las actividades habituales y un control menor para las 

actividades nuevas. Dadas sus características, encaja mejor con las 

configuraciones profesional y divisional, aun cuando si la organización 

es de tamaño pequeño resulta mejor la configuración simple (Miles y 

Snow, 1978: 68-80; Burton y Obel, 1998: 265-6; Burton et al, 2002: 1470). 

 Estrategia analista sin innovación. Se parece mucho a la defensiva, 

pues realiza cambios limitados en tiempos razonables y la eficiencia 

interna es un objetivo básico. A diferencia de la analista con 

innovación, no desarrolla nuevos productos y/o servicios sino que los 
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copia cuando existe un alto grado de seguridad sobre la 

comercialización de los mismos. Comparada con la aventurera, su 

necesidad de procesar información es baja y menos compleja. Esto 

hace que necesite una estructura organizativa compleja, debido a que 

se requiere una elevada especialización para ser eficaz; la formalización 

debe ser media a alta y su objetivo es lograr la regularidad en los 

procesos; la centralización también sería de media a alta, para que la 

alta dirección pueda procesar la información necesaria y tomar 

decisiones que sean coordinadas y congruentes con los objetivos de la 

organización. Con todo esto, la estrategia analista sin innovación se 

ajusta mejor a las configuraciones funcional, burocrática, profesional, 

matricial y divisional, aunque hay que considerar que si la organización 

es pequeña resulta mejor la configuración simple (Miles y Snow, 1978: 68-

80; Burton y Obel, 1998: 262-3; Burton et al, 2002: 1470). 

 Estrategia defensiva. Destaca por la eficiencia, especialmente en todo 

lo referido a costes. A diferencia de las analistas, no desarrolla nuevos 

productos y/o servicios sino que se concentra en conservar la posición 

de la empresa mediante un número limitado de productos y mercados. 

Su necesidad de procesar información es baja y poco compleja, ya que 

las tareas están bien definidas y su énfasis en la especialización y la 

eficiencia es congruente con los objetivos y la posición competitiva. 

Para ello necesita una estructura organizativa relativamente compleja, 

a causa de la elevada especialización aunque, de nuevo, si se trata de 

una empresa pequeña puede ser poco compleja. Es también bastante 

formalizada y centralizada, a través de la coordinación centralizada. 

Puede decirse por todo ello que la estrategia defensiva se ajusta mejor 

a la configuración funcional o burocrática (Miles y Snow, 1978: 31-48; 

Burton y Obel, 1998: 267-8; Burton et al, 2002: 1471). 

 Estrategia reactiva. Se caracteriza por un reducido interés hacia la 

calidad de los productos/servicios, pudiendo ser el único factor que la 

separe de las demás estrategias. Cualquier empresa, sea cual sea su 

configuración organizativa, puede verse abocada a la estrategia 
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reactiva, ya sea por incapacidad para reaccionar ante los cambios del 

entorno o por otros motivos, como el declive del mercado, problemas 

organizativos, etc. (Miles y Snow, 1978: 81-93; Burton y Obel, 1998: 269-

70). 

 En la tabla 3.4 se sintetizan las relaciones descritas hasta aquí para cada 

una de las estrategias de Miles y Snow (1978) y las configuraciones y 

características organizativas. 

Tabla 3.4. Relaciones entre estrategia y estructura organizativa 

ESTRATEGIA 
CONFIGURACIÓN 
ESTRUCTURAL 

COMPLEJIDAD 
ORGANIZATIVA 

FORMALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA 

CENTRALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA 

AVENTURERA 

 Debería ser Simple, Ad 
Hoc o Profesional. 
 No debería ser Funcional 

ni Burocrática. 

Entre MEDIA       
y BAJA 

Entre MEDIA-BAJA   
y BAJA 

Entre MEDIA-BAJA    
y BAJA 

ANALISTA 
CON 

INNOVACIÓN 

 Debería ser Profesional 
o Divisional. 
 Debería ser Simple si es 

pequeña. 

 Entre ALTA y 
MEDIA-ALTA 
 BAJA si pequeña 

 Entre MEDIA y 
MEDIA-BAJA 
 BAJA si pequeña 

 Entre MEDIA y 
MEDIA-BAJA 
 MEDIA-ALTA si 

pequeña 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN 

 Cualquiera menos Ad 
Hoc. 
 Debería ser Simple si es 

pequeña. 

 Entre ALTA      
y MEDIA 
 BAJA si pequeña 

 Entre ALTA        
y MEDIA 
 MEDIA-BAJA si 

pequeña 

Entre ALTA           
y MEDIA 

DEFENSIVA 

 Debería ser Funcional, 
Burocrática o Simple. 
 No debería ser Ad Hoc ni 

Matricial. 

 Entre MEDIA y 
MEDIA-ALTA 
 BAJA si pequeña 

Entre ALTA         
y MEDIA 

Entre ALTA y      
MEDIA-ALTA 

REACTIVA CUALQUIERA    

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 31-93), Miles y Snow (1984: 
44-9), Burton y Obel (1998: 259-60, 262-3, 265-8 y 286-95) y Burton et al (2002: 
1470-1). 
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7. CONCLUSIONES 

A lo largo de este capítulo se han analizado los vínculos existentes entre la 

estrategia empresarial y la GRH desde un enfoque global; las dos tipologías 

estratégicas más relevantes en el ámbito académico, desarrolladas por Porter 

(1980, 1982) y Miles y Snow (1978), prestando atención a los perfiles estratégicos 

de cada modelo y sus implicaciones, en términos de perfiles de prácticas de 

GRH que mejor se ajustan a las categorías propuestas por los autores objeto de 

análisis; y las relaciones entre la estrategia y la estructura organizativa. 

Tabla 3.6. Relación de las estrategias de Porter (1980) y Miles y Snow (1978) con las 
prácticas de GRH 

PORTER (1980) y            
SCHULER y JACKSON (1987) 

MILES y SNOW (1978 y 1984) RASGOS 
GENERALES 

Liderazgo en 
costes Innovación Enfoque o 

Segmentación Defensiva Analista sin 
innovación 

Analista con 
innovación Aventurera 

PERSPECTIVA 
(plazos) 

Corto 
Medio 

Medio 
Largo 

Medio 
Largo 

Corto 
Medio Medio Medio 

Medio 
Largo 

INTERÉS Productividad 
Productos 
diferentes 

Calidad 
Productividad Estabilidad 

Estabilidad y 
ampliación de 
mercados si 

hay 
oportunidad 

Estabilidad y 
ampliación de 
mercados si 

hay 
oportunidad 

Ampliación 
mercados 

CONDUCTA Control y 
estandarización 

Innovación y 
flexibilidad 

Mejora 
Continua Eficiencia Eficiencia Eficiencia e 

innovación Innovación 

Reclutamiento 
y SELECCIÓN Irrelevante Externo/ 

Interno Interno Escaso Interno Interno y 
externo Externo 

RETRIBUCIÓN 
Por debajo o 
igual que el 

mercado 
Por encima 
del mercado 

Media del 
mercado 

Media del 
mercado 

Media del 
mercado 

Media o por 
encima del 
mercado 

Media o por 
encima del 
mercado 

FORMACIÓN Escasa 
Específica Polivalente 

Polivalente 
Específica Específica 

Específica y 
orientada a 
procesos 

Específica y 
orientada a 
innovación 

Polivalente 

P
R

Á
C

T
IC

A
S

 D
E

 G
R

H
 

EVALUACIÓN Resultados 
Individual 

Potencial 
Actitudes 

Individual y 
de grupo 

Resultados 
Actitudes 

Individual y de 
grupo 

Resultados 
e individual 

Resultados e 
individual 

Resultados, 
individual y de 

grupo 

Actitudes 
Individual y 
de grupo 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978 y 1984), Porter (1982), Schuler 
y Jackson (1987a y 1995) y Nicholson, et al (1990). 

 A partir de este análisis, se puede afirmar en términos teóricos que la 

vinculación entre la estrategia organizativa y la de recursos humanos parece 

clara. No obstante, aún no existen suficientes estudios empíricos que confirmen 

las conexiones teóricas entre las estrategias y las prácticas de recursos 

humanos asociadas a las mismas (ver la descripción de la tabla 3.6). 
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 También se puede afirmar que, de los dos modelos estratégicos 

desarrollados en este trabajo, el modelo de Miles y Snow (1978) ampliado con 

las aportaciones y modificaciones realizadas por Miller (1986, 1987), Nicholson 

et al (1990), Segev y Gray (1990) y Burton y Obel (1998), es el más robusto y 

utilizado, por estar apoyado con estudios empíricos que confirman el uso de la 

tipología. Además existe una conexión teórico-práctica entre el modelo de 

Porter (1980) y de Miles y Snow (1978), que refuerza la elección del modelo. 

 En definitiva, y salvando las dos orientaciones posibles de la relación 

causal entre estrategia empresarial y estructura organizativa, se puede afirmar 

que existe una relación fuerte, tanto en términos teóricos como prácticos. 



ÍNTRODUCCIÓN 2



ÍNTRODUCCIÓN A1-3

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

PARTE II 
 

 

 



ÍNTRODUCCIÓN 4



ÍNTRODUCCIÓN A1-5

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO IV 
 

PROPUESTA DE UN MODELO GLOBAL DE 
LAS RELACIONES 

GRH-ESTRUCTURA-ESTRATEGIA 

 



Capítulo IV. Propuesta de un modelo global de las relaciones GRH-estructura-estrategia 178



Capítulo IV. Propuesta de un modelo global de las relaciones GRH-estructura-estrategia 179

1. INTRODUCCIÓN 

La creación de modelos explicativos es uno de los objetivos de cualquier 

disciplina científica y contribuye a darle su carácter como tal pues, aunque los 

modelos suelen ser una simplificación de una realidad habitualmente más 

compleja, tienen una indudable utilidad. Esto sucede porque se basan en la 

identificación de las características básicas de los fenómenos y analizan las 

relaciones de dependencia que se establecen entre ellas. A partir de ahí es 

posible realizar predicciones sobre cuál será su comportamiento y cómo 

reaccionarán ante los cambios que puedan producirse al modificar alguna de 

sus variables. 

 En el ámbito que corresponde a esta tesis, el objetivo final de todo el 

trabajo llevado a cabo hasta aquí es precisamente llegar a conformar un 

modelo que haga posible la integración de los elementos que se han 

estudiado por separado y que, además, se pueda aplicar mediante un 

soporte informático. Para ello, en los capítulos precedentes se han analizado 

las teorías básicas y las características fundamentales de las configuraciones, 

las estrategias de negocio y las prácticas de GRH que pueden adoptar las 

estructuras organizativas. 

 Sobre esa base, el objetivo de este capítulo es elaborar una propuesta 

con un modelo teórico que, basándose en las investigaciones existentes, 

permita relacionar de manera dinámica los tres elementos, entendidos como 

parte de un todo homogéneo, coherente y circunscrito a la organización y su 

entorno empresarial. 

 Con tal fin, se desarrollan dos componentes diferentes y 

complementarios entre sí. En primer lugar, se establecen las hipótesis y 

propuestas del modelo. En segundo lugar, y una vez planteado el modelo, se 

identifican y explican los instrumentos de análisis utilizados por el modelo: 

cuestionarios completos y parciales validados, y cuestionarios e índices 

generados específicamente para este trabajo. 
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2. EL MODELO TRIANGULAR 

El modelo triangular que aquí se propone tiene como objetivo determinar las 

relaciones que se producen entre las configuraciones organizativas desde la 

perspectiva del diseño contingente, las prácticas de recursos humanos y la 

estrategia empresarial. Estas relaciones se establecen de dos en dos (ver figura 

4.1): en primer lugar, la relación que conecta, de manera empírica, el modelo 

de estrategia empresarial de Miles y Snow (1978) con el diseño contingente de 

las configuraciones organizativas de Mintzberg (1979) y con la GRH mediante 

el modelo de Miles y Snow (1984); y en segundo lugar, la relación teórica entre 

las configuraciones organizativas del modelo de Mintzberg (1979 y 1992) y las 

prácticas de recursos humanos del modelo de Pichault y Nizet (2000). 

Figura 4.1. El modelo triangular 

Fuente: Elaboración propia. 

 El proceso de análisis que sigue el modelo triangular considera los 

siguientes instrumentos metodológicos: 

1) Relaciones entre sistemas (recursos humanos, estructura organizativa y 

estrategia) y subsistemas (elementos de situación-estructura 

organizativa) teniendo en cuenta la consistencia interna y coherencia 

con otros de ámbito superior. Las relaciones entre los diferentes tipos de 
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configuración, estrategia empresarial y modelos de GRH, así como entre 

los valores de otro tipo de variables –serán explicadas a continuación– 

que las componen se conforman como hipótesis y propuestas. La 

diferencia fundamental entre ambas reside en la confirmación por 

modelos empíricos de las primeras, mientras que las segundas no han 

sido verificadas. En este trabajo se distinguen cuatro tipos de hipótesis y 

propuestas: 

 Las hipótesis y propuestas de alineación (H1 y P1), que vinculan las 

variables sistémicas entre sí. Es decir, las relaciones y vínculos 

existentes entre cada estrategia empresarial con las configuraciones 

más adecuadas a la misma y cada configuración con el/los 

modelo/s de GRH más apropiadas y sus correspondientes prácticas 

de recursos humanos. 

 Las hipótesis y propuestas de ajuste (H2 y P2), que relacionan las 

variables sistémicas –los distintos modelos de GRH, configuraciones 

organizativas y estrategias empresariales– con sus correspondientes 

variables dimensionales así como las configuraciones organizativas 

con las características que presentan los elementos de situación1 del 

subsistema contingente. 

 Las hipótesis intermedias (H3), que relacionan a las variables 

dimensionales de los sistemas de estructura, estrategia y del 

subsistema contingente con las variables intermedias que las 

generan. 

 Las hipótesis básicas (H4), que relacionan las variables intermedias 

con las variables básicas descriptoras. 

2) Tipos de variables para determinar las diferentes tipologías y 

características de los sistemas y subsistemas analizados: 

 Variables sistémicas, que son generadas a partir de la combinación 

de variables dimensionales y definen el tipo de modelo de GRH, de 

                                                 
1 Se revisa la coherencia entre la estructura organizativa real de la empresa y la que aconsejan los 

elementos de situación: entorno empresarial, tamaño, tecnología, fase del ciclo de vida y coalición 
externa. 
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configuración organizativa y de estrategia empresarial que presenta 

una organización. Se combinan entre sí en las hipótesis de alineación. 

 Variables dimensionales, que se obtienen, normalmente, a partir de 

la combinación de variables intermedias y se relacionan entre sí en 

las hipótesis de ajuste, definiendo las variables sistémicas y del 

subsistema contingente. 

 Variables intermedias, que se obtienen a partir de la combinación 

de variables básicas y se relacionan entre sí en las hipótesis 

intermedias, definiendo las variables dimensionales. 

 Variables básicas, que son las preguntas de los cuestionarios y se 

relacionan entre sí en las hipótesis básicas, definiendo las variables 

intermedias. 

3) Instrumentos de medición de las variables básicas requeridas, 

considerando su fiabilidad y consistencia a partir de la revisión 

bibliográfica realizada. 

 Seguidamente, se procede a la descripción analítica del modelo según 

las siguientes fases (ver figura 4.2): 

1. En primer lugar, a partir de los valores posibles de las variables sistémicas 

configuración organizativa, estrategia empresarial y modelo de GRH, se 

establecen las hipótesis de alineación que relacionan las estrategias 

empresariales del modelo de Miles y Snow (1978) con las 

configuraciones organizativas –flecha roja continua2– y con los modelos 

de GRH de Miles y Snow (1984), y las propuestas teóricas de alineación 

que relacionan las configuraciones y los modelos de GRH –flecha roja 

discontinua3– de Pichault y Nizet (2000)4. 

                                                 
2 Esta relación indica la existencia de hipótesis basadas en que “la estructura se deriva de la estrategia”. 
3 Representa las propuestas de relaciones entre las configuraciones organizativas, las prácticas de recursos 

humanos y los modelos de prácticas asociados a las mismas (ver también fechas discontinuas de la figura 
4.2). 

4 Como existen dos propuestas distintas de prácticas de GRH –vinculadas a la estrategia empresarial según 
los modelos de Miles y Snow (1984), y vinculadas a la configuración organizativa según los modelos de 
Pichault y Nizet (2000)–, el modelo aconsejará la de ajuste más fiable y facilitará que el experto pueda 
elegir la que mejor se adecue a las circunstancias de la empresa. 
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Figura 4.2. Cuadro de relaciones de todas las variables del modelo triangular 

Fuente: Elaboración propia. 
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2. A continuación, el modelo triangular determina a través de los valores 

de las variables dimensionales de los sistemas y del subsistema 

contingente, en primer lugar la consistencia de la configuración 

organizativa y su coherencia con los valores que presentan los 

elementos de situación; en segundo lugar, la consistencia de la 

estrategia empresarial; y, en tercer lugar, la consistencia de las prácticas 

de recursos humanos que mejor se adecuan a la configuración 

organizativa. 

3. Por último, se desarrollan y analizan las relaciones entre las variables 

intermedias y variables básicas que, combinadas entre sí, conducen 

hasta los valores posibles de las variables dimensionales que determinan 

el tipo de configuración organizativa, de estrategia empresarial y el 

modelo de GRH, estableciendo las hipótesis de relación entre las 

mismas. 

 Además, existen otros tipos de relaciones en el modelo. Los casos del 

entorno empresarial y del ciclo de vida organizativo son especialmente 

llamativos, pues a partir de los cuestionarios se han elaborado unos índices de 

medición o escalamiento, de forma que se pueda estimar un valor concreto 

para cada característica del entorno –incertidumbre, ambigüedad, 

complejidad y hostilidad– y un valor de probabilidad para la fase del ciclo de 

vida organizativo. Ambos casos se analizan y detallan en la segunda parte del 

capítulo. 

 Por otro lado, también destacar la coalición externa, que sólo tiene 

relaciones empíricas con las variables patrón de gobierno y poder de la 

coalición externa, aunque presenta una relación de carácter confirmatorio de 

la anterior con las variables carácter empresarial, número de accionistas 

mayoritarios y dependencia empresarial. 

2.1. HIPÓTESIS Y PROPUESTAS DE ALINEACIÓN (H1 y P1) 

Estas hipótesis recogen las relaciones existentes entre las variables sistémicas 

de recursos humanos, estructura organizativa y estrategia empresarial, 

desarrollados en los capítulos 1 a 3 de este trabajo. 
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 De acuerdo con el modelo triangular planteado, existen dos grupos de 

hipótesis y propuestas de alineación. Por un lado, se encuentran las hipótesis 

H1-1 a H1-5, que recogen las relaciones entre la estrategia empresarial y las 

configuraciones asociadas a cada tipo de estrategia empresarial (ver tabla 

4.1). Por otro lado, están las propuestas P1-1 a P1-7, que suponen las relaciones 

entre la configuración organizativa y el/los modelo/s de GRH de la 

organización asociado/s a la configuración organizativa que presenta la 

organización (ver tabla 4.1). 

 A continuación se revisan los dos grupos de hipótesis y propuestas que 

las componen. En cada apartado, además de la definición de cada hipótesis, 

se indica la referencia de la tabla del Anexo 1 en la que se encuentran 

desarrolladas en detalle. 

Tabla 4.1. Cuadro de relaciones de las hipótesis y propuestas de alineación del modelo 
triangular 

CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS HIPÓTESIS QUE 
RELACIONAN A 

LAS/LOS “...” CON LAS 
CONFIGURACIONES SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD_HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

AVENTURERA H1-1   H1-1 H1-1   

ANALISTA CON 
INNOVACIÓN H1-2   H1-2   H1-2 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN H1-3 H1-3 H1-3 H1-3  H1-3 H1-3 

DEFENSIVA H1-4 H1-4 H1-4     E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 

REACTIVA H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 H1-5 

ARBITRARIO P1-1 P1-2   P1-5   

OBJETIVO  P1-2 P1-3    P1-7 

INDIVIDUALIZADO     P1-5 P1-6 P1-7 

M
O

D
E

LO
S

 G
R

H
 

CONVENCIONAL    P1-4   P1-7 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.1.1. Hipótesis de alineación entre estrategia, GRH y configuración (H1-1 a H1-5) 

Teniendo en cuenta las conclusiones a las que se llegan tras la revisión 

bibliográfica efectuada en los capítulos 1, 2 y 35, y considerando a este nivel 

de sistemas las investigaciones más relevantes al respecto (Miles y Snow, 1978; 

Miles y Snow, 1984; Burton y Obel, 1998; y Burton et al, 2002), en este epígrafe se 

desarrollan las hipótesis de alineación que relacionan la estrategia empresarial 

y las prácticas de GRH asociadas a las mismas que puede presentar la 

organización con las configuraciones organizativas más adecuadas. 

 A continuación se presentan las cinco hipótesis, que relacionan cada 

una de las estrategias empresariales y sus prácticas de GRH con las 

configuraciones más apropiadas en cada caso (ver tabla A1-1 del Anexo 1): 

 H1-1. Si la estrategia empresarial es aventurera, las prácticas de recursos 

humanos se corresponden con el sistema MAKE-FABRICAR y la 

configuración organizativa debería ser simple, ad hoc o profesional. En 

ningún caso debería ser funcional ni burocrática. 

 H1-2. Si la estrategia empresarial es analista con innovación, las prácticas 

de recursos humanos se corresponden con el sistema HÍBRIDO-

LOCALIZAR y la configuración organizativa debería ser simple (si es 

pequeña), profesional o divisional. 

 H1-3. Si la estrategia empresarial es analista sin innovación, las prácticas 

de recursos humanos se corresponden con el sistema HÍBRIDO-

LOCALIZAR y la configuración organizativa debería ser simple (si es 

pequeña), funcional, burocrática, profesional, matricial o divisional. En 

ningún caso debería ser ad hoc. 

 H1-4. Si la estrategia empresarial es defensiva, las prácticas de recursos 

humanos se corresponden con el sistema BUY-ADQUIRIR y la 

configuración organizativa debería ser simple, funcional o burocrática. 

En ningún caso debería ser ad hoc ni matricial. 

                                                 
5 Ver epígrafe 3.2.3.1 y tabla 1.2 del Capítulo 1, epígrafe 4 y tabla 2.8 del Capítulo 2, y epígrafe 6 y tabla 3.4 

del Capítulo 3. 
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 H1-5. Si la estrategia empresarial es reactiva, la configuración 

organizativa podría tener cualquiera de las siete configuraciones. 

2.1.2. Propuestas de alineación entre configuración y GRH (P1-1 a P1-7) 

A partir de las conclusiones obtenidas tras la revisión bibliográfica efectuada 

en los capítulos 1 y 26, en la que se consideraban a este nivel de sistemas las 

aportaciones de Pichault y Nizet (2000), Pichault y Schoenaers (2003) y Ariza et 

al (2004), se plantean las propuestas de alineación que establecen la relación 

teórica entre las configuraciones organizativas y los modelos de GRH. 

 De esta forma surgen las siete propuestas siguientes, una por cada 

configuración y modelo/s de GRH asociado/s (ver tabla A1-2 del Anexo 1): 

 P1-1. Si la configuración organizativa es simple, el modelo de GRH podría 

ser arbitrario. 

 P1-2. Si la configuración organizativa es funcional, el modelo de GRH 

podría ser una combinación de los modelos arbitrario y objetivo. 

 P1-3. Si la configuración organizativa es burocrática, el modelo de GRH 

podría ser objetivo. 

 P1-4. Si la configuración organizativa es profesional, el modelo de GRH 

podría ser convencional. 

 P1-5. Si la configuración organizativa es ad hoc, el modelo de GRH podría 

ser una combinación de los modelos arbitrario e individualizado. 

 P1-6. Si la configuración organizativa es matricial, el modelo de GRH 

podría ser individualizado. 

 P1-7. Si la configuración organizativa es divisional, el modelo de GRH 

podría ser una combinación de los modelos objetivo, individualizado y 

convencional. 

                                                 
6 Ver epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1 y epígrafe 4 y tabla 2.8 del Capítulo 2. 
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2.2. HIPÓTESIS Y PROPUESTAS DE AJUSTE (H2 y P2) 

Estas hipótesis recogen las relaciones entre las variables dimensionales y 

sistémicas de los sistemas de recursos humanos, configuración organizativa y 

estrategia empresarial, y el subsistema contingente. 

 De acuerdo con la revisión bibliográfica de cada sistema, existen cuatro 

conjuntos que aglutinan a ocho grupos de hipótesis y propuestas de ajuste. Un 

conjunto integra las relaciones de la configuración organizativa con la 

complejidad, formalización y centralización organizativas (H2-1 a H2-7) 

pertenecientes al sistema de estructura. El segundo grupo contiene las 

relaciones de las características del entorno empresarial (H2-8 a H2-62), el 

tamaño organizativo (H2-63 a H2-67), el sistema técnico (H2-68 a H2-72), la fase del 

ciclo de vida organizativo (H2-73 a H2-77), y la coalición externa (H2-78) con las 

configuraciones organizativas, relativas al subsistema contingente. El tercer 

grupo de hipótesis muestra las relaciones de cada estrategia empresarial con 

sus variables descriptoras (H2-79 a H2-83), integradas dentro del sistema de 

estrategia. Y el cuarto grupo, las relaciones del modelo de GRH con sus 

prácticas de GRH (P2-1 a P2-7), pertenecientes al sistema de recursos humanos. 

 En la tabla 4.2 se detallan, por separado, las hipótesis que relacionan 

cada una las variables dimensionales del sistema de estructura y del 

subsistema contingente con cada configuración organizativa. 

Tabla 4.2. Cuadro de relaciones de las hipótesis y propuestas de ajuste del diseño 
contingente de la estructura 

CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS HIPÓTESIS QUE 
RELACIONAN A LAS 

“...” CON LAS 
CONFIGURACIONES SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

COMPLEJIDAD 
ORGANIZATIVA 

FORMALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA 

V
A

R
IA

B
LE

S
 

D
IM

E
N

S
IO

N
A

LE
S

 

CENTRALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA 

H2-1 
H2-2 
H2-4 

H2-3 
H2-6 

H2-4 
H2-2 
H2-7 

H2-5 
H2-6 
H2-3 

H2-7 
H2-4 
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Tabla 4.2. CONTINUACIÓN 

CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS HIPÓTESIS QUE 
RELACIONAN A LOS 

“...” CON LAS 
CONFIGURACIONES SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

ENTORNO 
EMPRESARIAL 

H2-8 a 11 
H2-58 a 60 

H2-12 a 15 
H2-61 y 62 

H2-16 a 22 H2-23 a 27 
H2-28 a 46 
H2-58 a 60 
H2-61 y 62 

H2-47 a 51 H2-52 a 57 

TAMAÑO 
ORGANIZATIVO H2-63 H2-64 y 65 H2-65 y 66 H2-65 y 66 H2-63 y 64 H2-65 y 66 H2-67 

SISTEMA 
TÉCNICO  H2-69 y 70 H2-68 a 70 

H2-68 y 69 
H2-71 

H2-68 
H2-71 y 72 

H2-68 y 69 H2-68 a 71 

CICLO DE VIDA 
ORGANIZATIVO H2-73 H2-74 a 77 H2-74 a 77 H2-74 a 76 H2-73 y 74 H2-74 a 76 H2-75 y 76 

E
LE

M
E

N
T

O
S

 D
E

 S
IT

U
A

C
IÓ

N
 

COALICIÓN 
EXTERNA H2-78 H2-78 H2-78     

Fuente: Elaboración propia. 

 A continuación se revisan los distintos grupos, hipótesis y combinaciones 

de variables que las componen. 

2.2.1. Hipótesis de ajuste de la configuración organizativa (H2-1 a H2-7) 

A partir de los trabajos e investigaciones revisados sobre el tema (Mintzberg, 

1988; Robbins, 1990; Hall, 1991; Mintzberg, 1992; Fuente et al, 1997; Burton y 

Obel, 1998; Morales, 2000; y Morales, 2004) y considerando las relaciones 

existentes entre las variables dimensionales complejidad, formalización y 

centralización organizativas con la configuración organizativa, revisadas en el 

Capítulo 27, se han establecido las hipótesis de ajuste que relacionan cada 

tipo de configuración organizativa con una combinación o valor característico 

de cada variable dimensional, y señala otras combinaciones factibles8 de 

valores de las mismas asociados a la configuración. Al mismo tiempo, ocurre 

que algunas de las combinaciones factibles son híbridas, es decir, están 

asociadas a dos configuraciones organizativas simultáneamente. 

                                                 
7 Ver epígrafe 4 y tabla 2.8 del Capítulo 2. 
8 Concretamente para cada hipótesis de ajuste, además del valor característico de complejidad, 

formalización y centralización organizativas, existen 6 combinaciones factibles asociadas a la 
configuración simple, 12 a la funcional, 6 a la burocrática, 8 a la profesional, 12 a la ad hoc, 4 a la 
matricial y 12 a la divisional. 
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 No obstante, existen más combinaciones de complejidad, formalización 

y centralización organizativas que, aún no ajustándose de forma exacta a una 

configuración, se encuentran relativamente próximas y presentan un parecido 

importante en sus características estructurales. De la misma forma, existen 

combinaciones inconsistentes y alejadas de las características estructurales de 

las configuraciones analizadas. 

 A continuación se presentan las siete hipótesis correspondientes a cada 

configuración en relación con su combinación característica de complejidad, 

formalización y centralización organizativas, que incluyen sus combinaciones 

factibles (ver tabla A1-3 del Anexo 1): 

 H2-1. Si la configuración organizativa es simple, la complejidad 

organizativa debería ser baja, la formalización debería ser baja y la 

centralización debería ser alta, aunque existen otras combinaciones 

factibles9. 

 H2-2. Si la configuración organizativa es funcional, la complejidad 

organizativa debería ser media-baja, la formalización debería ser 

media-baja y la centralización debería ser alta, aunque puede haber 

también otras combinaciones factibles10. 

 H2-3. Si la configuración organizativa es burocrática, la complejidad 

organizativa debería ser media, la formalización debería ser media y la 

centralización debería ser media-alta; simultáneamente, existen otras 

combinaciones factibles11. 

                                                 
9 (1) complejidad media-baja, formalización baja y centralización alta; (2) complejidad baja, formalización 

baja y centralización media-alta; (3) complejidad baja, formalización media-baja y centralización alta; (4) 
complejidad media, formalización baja y centralización alta; (5) complejidad media-alta, formalización 
baja y centralización alta; y (6) complejidad alta, formalización baja y centralización alta. 

10 (1) complejidad media-baja, formalización media y centralización alta; (2) complejidad media-baja, 
formalización media-baja y centralización media-alta; (3) complejidad media, formalización media-baja 
y centralización alta; (4) complejidad media-baja, formalización media-alta y centralización alta; (5) 
complejidad media-baja, formalización media y centralización media-alta; (6) complejidad media, 
formalización media y centralización alta; (7) complejidad media-baja, formalización media-baja y 
centralización media; (8) complejidad media-baja, formalización alta y centralización alta; (9) 
complejidad media, formalización media-baja y centralización media-alta –asociada a las 
configuraciones funcional y profesional–; (10) complejidad media-alta, formalización media-baja y 
centralización alta; (11) complejidad media-baja, formalización media-alta y centralización media-alta; y 
(12) complejidad media, formalización media-alta y centralización alta. 

11 (1) complejidad media, formalización media-alta y centralización media-alta; (2) complejidad media-
alta, formalización media y centralización media-alta; (3) complejidad media, formalización media y 
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 H2-4. Si la configuración organizativa es profesional, la complejidad 

organizativa debería ser media, la formalización debería ser media-baja 

y la centralización debería ser media-baja. Otras combinaciones son 

también factibles12. 

 H2-5. Si la configuración organizativa es ad hoc, la complejidad 

organizativa debería ser media-baja, la formalización debería ser baja y 

la centralización debería ser baja. Existen otras combinaciones 

factibles13 al igual que en las hipótesis anteriores. 

 H2-6. Si la configuración organizativa es matricial, la complejidad 

organizativa debería ser media, la formalización debería ser media y la 

centralización debería ser media, también con otras combinaciones 

factibles14. 

 H2-7. Si la configuración organizativa es divisional, la complejidad 

organizativa debería ser media-alta, la formalización debería ser media 

y la centralización debería ser media, sin obviar otras combinaciones 

factibles15. 

                                                                                                                                               
centralización baja –asociada a las configuraciones burocrática y matricial–; (4) complejidad media, 
formalización alta y centralización media-alta; (5) complejidad media-alta, formalización media-alta y 
centralización media-alta; y (6) complejidad alta, formalización media y centralización media-alta. 

12 (1) complejidad media, formalización media y centralización media-baja; (2) complejidad media, 
formalización media-baja y centralización media; (3) complejidad media-alta, formalización media-baja 
y centralización media-baja; (4) complejidad media, formalización media-alta y centralización media-
baja; (5) complejidad media, formalización media-baja y centralización media-alta –asociada a las 
configuraciones profesional y funcional–; (6) complejidad media, formalización alta y centralización 
media-baja; (7) complejidad media-alta, formalización media-baja y centralización media –asociada a 
las configuraciones profesional y divisional–; y (8) complejidad alta, formalización media-baja y 
centralización media-baja. 

13 (1) complejidad media, formalización baja y centralización baja; (2) complejidad media-baja, 
formalización baja y centralización media-baja; (3) complejidad media-baja, formalización media-baja y 
centralización baja; (4) complejidad media-alta, formalización baja y centralización baja; (5) 
complejidad media, formalización baja y centralización media-baja; (6) complejidad media, 
formalización media-baja y centralización baja; (7) complejidad media-baja, formalización baja y 
centralización media; (8) complejidad media-baja, formalización media-baja y centralización media-
baja; (9) complejidad media-baja, formalización media y centralización baja; (10) complejidad alta, 
formalización baja y centralización baja; (11) complejidad media-alta, formalización baja y 
centralización media-baja; y (12) complejidad media-alta, formalización media-baja y centralización 
baja. 

14 (1) complejidad media, formalización media-alta y centralización media; (2) complejidad media, 
formalización baja y centralización media; (3) complejidad media, formalización media y centralización 
baja –asociada a las configuraciones matricial y burocrática–; y (4) complejidad media, formalización 
alta y centralización media. 

15 (1) complejidad media-alta, formalización media-alta y centralización media; (2) complejidad media-
alta, formalización media y centralización media-baja; (3) complejidad alta, formalización media y 
centralización media; (4) complejidad media-alta, formalización alta y centralización media; (5) 
complejidad media-alta, formalización media-alta y centralización media-baja; (6) complejidad alta, 
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2.2.2. Hipótesis de ajuste del entorno empresarial (H2-8 a H2-62) 

Considerando las relaciones existentes entre el subsistema contingente del 

entorno empresarial y el sistema de la estructura organizativa, revisadas en el 

Capítulo 216 a través de los trabajos e investigaciones sobre este tema (Burns y 

Stalker, 1961; Lawrence y Lorsch, 1967; Galbraith, 1973; Duncan, 1979; Tung, 

1979; Mintzberg, 1984; Robbins, 1990; Daft, 1998; Burton y Obel, 1998; y Burton et 

al, 2002), se ha establecido un conjunto de hipótesis de ajuste que relacionan 

los valores de las características del entorno empresarial –hostilidad, 

incertidumbre, ambigüedad y complejidad– con las configuraciones 

organizativas. No obstante, es importante recordar que las características del 

entorno no se asocian directamente a las configuraciones, sino que originan 

unas condiciones estructurales determinadas que propician la aparición de 

una configuración determinada (ver figura 4.3). 

Figura 4.3. Relaciones indirectas entre el entorno y las configuraciones organizativas 

Fuente: Elaboración propia. 
                                                                                                                                               

formalización media-alta y centralización media; (7) complejidad media-alta, formalización baja y 
centralización media; (8) complejidad media-alta, formalización media-baja y centralización media –
asociada a las configuraciones divisional y profesional–; (9) complejidad media-alta, formalización 
media y centralización baja; (10) complejidad alta, formalización media y centralización media-baja; 
(11) complejidad media-alta, formalización alta y centralización media-baja; y (12) complejidad alta, 
formalización alta y centralización media. 

16 Ver epígrafe 3.1 y tabla 2.7 del Capítulo 2. 
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 No obstante, es importante recordar que las características del entorno 

no se asocian directamente a las configuraciones (ver figura 4.3), sino que 

originan unas condiciones estructurales determinadas que son las que 

propician la aparición de una configuración determinada. 

 A continuación se presentan las 55 hipótesis correspondientes a los 

escenarios o combinaciones posibles entre los valores17 de las cuatro 

características del entorno en relación con la/s configuración/es más 

adecuada/s en cada escenario18 (ver tabla 4.3). Para conocer los valores 

asociados de las variables dimensionales del sistema de estructura, puede 

revisar el epígrafe 3.1 y tabla 2.7 del Capítulo 2. 

Tabla 4.3. Hipótesis de ajuste del entorno empresarial (H2-8 a H2-62) 

Si el ENTORNO tiene “...” 
Hipótesis 

INCERTIDUMBRE AMBIGÜEDAD COMPLEJIDAD HOSTILIDAD 

La 
CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 
debería ser “...” 

H2-8 ALTA, MEDIA o BAJA ALTA 

H2-9 ALTA ALTA BAJA BAJA 

H2-10 MEDIA ALTA BAJA MEDIA 

H2-11 BAJA ALTA BAJA BAJA 

SIMPLE 

H2-12 ALTA MEDIA BAJA BAJA 

H2-13 MEDIA MEDIA BAJA MEDIA 

H2-14 BAJA MEDIA BAJA BAJA 

H2-15 BAJA BAJA BAJA BAJA 

FUNCIONAL 

H2-16 MEDIA MEDIA BAJA BAJA 

H2-17 MEDIA BAJA BAJA BAJA 

H2-18 BAJA ALTA MEDIA BAJA 

H2-19 BAJA MEDIA MEDIA BAJA 

H2-20 BAJA MEDIA BAJA MEDIA 

H2-21 BAJA BAJA MEDIA BAJA 

H2-22 BAJA BAJA BAJA MEDIA 

BUROCRÁTICA 

                                                 
17 Hostilidad, incertidumbre, ambigüedad y complejidad pueden adoptar los valores alta, media y baja. No 

obstante, si la hostilidad es alta, es indiferente cualquier valor de las demás características del entorno, 
solo importa esta hostilidad extrema –una sola hipótesis de ajuste–. Por lo tanto, además de ésta, solo se 
convierten en hipótesis de ajuste las 54 combinaciones de hostilidad media o baja e incertidumbre, 
ambigüedad y complejidad altas, medias o bajas (2x3x3x3). 

18 Hay 4 escenarios asociados a la configuración simple, 4 a la funcional, 7 a la burocrática, 5 a la 
profesional, 19 a la ad hoc, 5 a la matricial, 6 a la divisional, 3 a la configuración híbrida simple y ad hoc, y 
2 a la configuración híbrida funcional y ad hoc. 
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Tabla 4.3. CONTINUACIÓN 

Si el ENTORNO tiene “...” 
Hipótesis 

INCERTIDUMBRE AMBIGÜEDAD COMPLEJIDAD HOSTILIDAD 

la 
CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 
debería ser “...” 

H2-23 ALTA MEDIA BAJA MEDIA 

H2-24 ALTA BAJA MEDIA BAJA 

H2-25 MEDIA MEDIA ALTA BAJA 

H2-26 MEDIA BAJA MEDIA MEDIA 

H2-27 BAJA MEDIA ALTA MEDIA 

PROFESIONAL 

H2-28 ALTA ALTA ALTA MEDIA 

H2-29 ALTA ALTA ALTA BAJA 

H2-30 ALTA ALTA MEDIA MEDIA 

H2-31 ALTA MEDIA ALTA MEDIA 

H2-32 ALTA MEDIA ALTA BAJA 

H2-33 ALTA MEDIA MEDIA MEDIA 

H2-34 ALTA MEDIA MEDIA BAJA 

H2-35 ALTA BAJA ALTA MEDIA 

H2-36 ALTA BAJA ALTA BAJA 

H2-37 ALTA BAJA MEDIA MEDIA 

H2-38 ALTA BAJA BAJA MEDIA 

H2-39 MEDIA ALTA ALTA MEDIA 

H2-40 MEDIA ALTA ALTA BAJA 

H2-41 MEDIA ALTA MEDIA BAJA 

H2-42 MEDIA MEDIA ALTA MEDIA 

H2-43 MEDIA MEDIA MEDIA MEDIA 

H2-44 MEDIA BAJA ALTA MEDIA 

H2-45 BAJA ALTA ALTA MEDIA 

H2-46 BAJA ALTA MEDIA MEDIA 

AD HOC 

H2-47 ALTA BAJA BAJA BAJA 

H2-48 MEDIA MEDIA MEDIA BAJA 

H2-49 MEDIA BAJA BAJA MEDIA 

H2-50 BAJA ALTA ALTA BAJA 

H2-51 BAJA MEDIA MEDIA MEDIA 

MATRICIAL 
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Tabla 4.3. CONTINUACIÓN 

Si el ENTORNO tiene “...” 
Hipótesis 

INCERTIDUMBRE AMBIGÜEDAD COMPLEJIDAD HOSTILIDAD 

la 
CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 
debería ser “...” 

H2-52 MEDIA BAJA ALTA BAJA 

H2-53 MEDIA BAJA MEDIA BAJA 

H2-54 BAJA MEDIA ALTA BAJA 

H2-55 BAJA BAJA ALTA MEDIA 

H2-56 BAJA BAJA ALTA BAJA 

H2-57 BAJA BAJA MEDIA MEDIA 

DIVISIONAL 

H2-58 ALTA ALTA MEDIA BAJA 

H2-59 ALTA ALTA BAJA MEDIA 

H2-60 MEDIA ALTA MEDIA MEDIA 

SIMPLE y       
AD HOC 

H2-61 MEDIA ALTA BAJA BAJA 

H2-62 BAJA ALTA BAJA MEDIA 
FUNCIONAL y 

AD HOC 

Fuente: Elaboración propia basada en Burns y Stalker (1961), Lawrence y Lorsch (1967), 
Galbraith (1973), Duncan (1979), Tung (1979), Mintzberg (1984), Robbins (1990), 
Daft (1998), Burton y Obel (1998: 183-4) y Burton et al (2002: 1469-70). 

2.2.3. Hipótesis de ajuste del tamaño organizativo (H2-63 a H2-67) 

A partir de las relaciones existentes entre el subsistema contingente del 

tamaño organizativo y el sistema de la estructura organizativa, revisadas en el 

Capítulo 219, y tras la revisión bibliográfica de los trabajos e investigaciones más 

relevantes sobre este aspecto (Hage y Aiken, 1967; Price, 1968; Miller et al, 

1991; Burton y Obel, 1998; y Burton et al, 2002), se ha establecido un conjunto 

de hipótesis de ajuste que relacionan los distintos valores del tamaño 

organizativo20 con las configuraciones organizativas. 

 A continuación se presentan las cinco hipótesis correspondientes a 

cada uno de los tamaños organizativos en relación con la/s configuración/es 

más adecuada/s en cada caso (ver tabla A1-4 del Anexo 1): 

 H2-63. Si el tamaño organizativo es pequeño, la configuración 

organizativa debería ser simple o ad hoc. 

                                                 
19 Ver epígrafe 3.2 y tabla 2.7 del Capítulo 2. 
20 Pequeño, pequeño-mediano, mediano, mediano-grande y grande. 
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 H2-64. Si el tamaño organizativo es pequeño-mediano, la configuración 

organizativa debería ser funcional o ad hoc. 

 H2-65. Si el tamaño organizativo es mediano, la configuración 

organizativa debería ser burocrática, profesional, matricial o funcional y 

profesional. 

 H2-66. Si el tamaño organizativo es mediano-grande, la configuración 

organizativa debería ser burocrática, profesional o matricial. 

 H2-67. Si el tamaño organizativo es grande, la configuración organizativa 

debería ser divisional. 

2.2.4. Hipótesis de ajuste del sistema técnico (H2-68 a H2-72) 

Considerando las relaciones existentes entre el subsistema contingente del 

sistema técnico y el sistema de la estructura organizativa, revisadas en el 

Capítulo 221, y tras la revisión bibliográfica de los trabajos e investigaciones 

sobre este aspecto (Woodward, 1965; Hickson et al, 1969; Robbins, 1990; Miller 

et al, 1991; Jones, 1995; Fuente et al, 1997; Burton y Obel, 1998; y Burton et al, 

2002), se ha establecido un conjunto de hipótesis de ajuste que relacionan las 

distintas tecnologías o sistemas técnicos22 con las configuraciones 

organizativas. 

 Las cinco hipótesis correspondientes a cada una de las tecnologías en 

relación con la/s configuración/es más adecuada/s en cada caso (ver tabla 

A1-5 del Anexo 1) son estas: 

 H2-68. Si la tecnología es por encargo y pequeñas series, la configuración 

organizativa debería ser profesional, ad hoc, divisional o burocrática y 

matricial. 

 H2-69. Si la tecnología es híbrida de masiva y por encargo, la 

configuración organizativa debería ser burocrática, profesional, 

matricial, divisional, funcional y profesional o profesional y divisional. 

                                                 
21 Ver epígrafe 3.3 y tabla 2.7 del Capítulo 2. 
22 Por encargo y pequeñas series, híbrida de masiva y por encargo, en serie y masiva, híbrida de masiva y 

continua, y por procesos o continua. 
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 H2-70. Si la tecnología es en serie y masiva, la configuración organizativa 

debería ser funcional, burocrática o divisional. 

 H2-71. Si la tecnología es híbrida de masiva y continua, la configuración 

organizativa debería ser profesional, ad hoc, divisional o profesional y 

divisional. 

 H2-72. Si la tecnología es por procesos o continua, la configuración 

organizativa debería ser ad hoc. 

2.2.5. Hipótesis de ajuste del ciclo de vida organizativo (H2-73 a H2-77) 

A partir de las relaciones existentes entre el subsistema contingente de la fase 

del ciclo de vida organizativo y el sistema de la estructura organizativa, 

revisadas en el Capítulo 223, y tras la revisión bibliográfica de los trabajos e 

investigaciones sobre este aspecto (Miller y Friesen, 1984; Hanks et al, 1993; y 

Lester et al, 2003), se ha establecido un conjunto de hipótesis de ajuste que 

relacionan las distintas fases del ciclo de vida organizativo24 con las 

configuraciones organizativas. 

 Las siguientes cinco hipótesis corresponden a cada una de las fases del 

ciclo de vida organizativo en relación con la/s configuración/es más 

adecuada/s en cada caso (ver tabla A1-6 del Anexo 1): 

 H2-73. Si la organización se encuentra en la fase de nacimiento del ciclo 

de vida, la configuración organizativa debería ser simple o ad hoc. 

 H2-74. Si la organización se encuentra en la fase de crecimiento del ciclo 

de vida, la configuración organizativa debería ser funcional, 

burocrática, profesional, ad hoc o matricial. 

 H2-75. Si la organización se encuentra en la fase de madurez del ciclo de 

vida, la configuración organizativa debería ser funcional, burocrática, 

profesional, matricial o divisional. 

                                                 
23 Ver epígrafe 3.4 y tabla 2.7 del Capítulo 2. 
24 Nacimiento, crecimiento, madurez, renovación y declive. 
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 H2-76. Si la organización se encuentra en la fase de renovación del ciclo 

de vida, la configuración organizativa debería ser burocrática, 

profesional, matricial o divisional. 

 H2-77. Si la organización se encuentra en la fase de declive del ciclo de 

vida, la configuración organizativa debería ser funcional o burocrática. 

2.2.6. Hipótesis de ajuste de coalición externa (H2-78) 

Tomando en consideración las relaciones existentes entre el subsistema 

contingente de la fase del ciclo de vida organizativo y el sistema de la 

estructura organizativa, revisadas en el Capítulo 225, y tras la revisión 

bibliográfica de los trabajos e investigaciones sobre este aspecto (Mintzberg, 

1988; Mintzberg, 1992; Morales, 2000; y Morales, 2004), se ha establecido una 

hipótesis de ajuste que relaciona la coalición externa dominada con las 

configuraciones organizativas simple, funcional y burocrática (ver tabla A1-7 

del Anexo 1): 

 H2-78. Si la coalición externa es dominada, la configuración organizativa 

debería ser simple, funcional o burocrática. 

2.2.7. Hipótesis de ajuste de la estrategia empresarial (H2-79 a H2-83) 

A partir de los trabajos e investigaciones revisados sobre el tema (Miles y Snow, 

1978; Segev y Gray, 1990; Burton y Obel, 1998) y considerando las relaciones 

existentes entre las variables descriptoras –se incluyen dimensionales, 

intermedias y básicas26– y la estrategia empresarial, revisadas en el Capítulo 

327, se establecen las hipótesis de ajuste correspondientes. Cada hipótesis 

relaciona un tipo de estrategia empresarial con un valor característico de las 

                                                 
25 Ver epígrafe 3.5 y tabla 2.7 del Capítulo 2. 
26 La diversidad de la actividad es dimensional; mientras que el nivel de control, la rutina técnica, la 

innovación de productos-servicios y la innovación en procesos son intermedias; y necesidad de capital-
inversión, preocupación por la calidad y nivel de precios comparados son básicas. 

27 Ver epígrafe 4.2 y tabla 3.2 del Capítulo 3. 
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variables descriptoras ya mencionadas, y señala otras combinaciones 

factibles28 de valores de las mismas asociados a la estrategia. 

 No obstante, existen más combinaciones de las variables descriptoras 

que, aún no ajustándose de forma exacta a una estrategia, se encuentran 

relativamente próximas y presentan un parecido importante. Por otro lado, las 

combinaciones inconsistentes y alejadas de las características de las 4 

primeras estrategias son las asociadas a la estrategia reactiva. 

 A continuación se presentan las cinco hipótesis correspondientes a 

cada estrategia empresarial en relación con su combinación característica de 

variables descriptoras, que incluyen sus combinaciones factibles (ver tabla A1-

8 del Anexo 1): 

 H2-79. Si la estrategia empresarial es aventurera, los requerimientos de 

capital e inversión deberían ser altos, la diversidad de la actividad alta, 

el nivel de control bajo, la rutina tecnológica baja, la innovación en 

productos y servicios alta, la innovación en procesos indiferente, la 

preocupación por la calidad alta y el nivel de precios comparado alto, 

aunque existen otras combinaciones factibles29. 

 H2-80. Si la estrategia empresarial es analista con innovación, los 

requerimientos de capital e inversión deberían ser medios, la diversidad 

de la actividad alta, el nivel de control medio, la rutina tecnológica 

media, la innovación en productos y servicios alta, la innovación en 

procesos media, la preocupación por la calidad alta y el nivel de 

precios comparado medio, aunque puede haber otras combinaciones 

factibles30. 

                                                 
28 Concretamente para cada hipótesis de ajuste, además del valor característico, existen 8 combinaciones 

factibles asociadas a la estrategia aventurera, 14 a la analista con innovación, 10 a la analista sin 
innovación, 9 a la defensiva y un número indeterminado para la reactiva. 

29 Los mismos valores de la combinación principal salvo: (1) los requerimientos de capital e inversión, que 
también pueden ser medio-altos o medios; (2) la diversidad de la actividad, que también puede ser 
media-alta o media; (3) el nivel de control, que también puede ser medio-bajo o medio; (4) la rutina 
tecnológica, que también puede ser media-baja o media; (5) la innovación en productos y servicios, que 
también puede ser media-alta o media; (6) la preocupación por la calidad, que también puede ser 
media; y (7) el nivel de precios comparado, que también puede ser medio-alto o medio. 

30 Los mismos valores de la combinación principal salvo: (1) los requerimientos de capital e inversión, que 
también pueden ser medio-altos o medio-bajos; (2) la diversidad de la actividad, que también puede ser 
media-alta o media; (3) el nivel de control, que también puede ser medio-alto o medio-bajo; (4) la rutina 
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 H2-81. Si la estrategia empresarial es analista sin innovación, los 

requerimientos de capital e inversión deberían ser medio-bajos, la 

diversidad de la actividad alta, el nivel de control alto, la rutina 

tecnológica alta, la innovación en productos y servicios baja, la 

innovación en procesos media-alta, la preocupación por la calidad alta 

y el nivel de precios comparado bajo, igualmente existen otras 

combinaciones factibles31. 

 H2-82. Si la estrategia empresarial es defensiva, los requerimientos de 

capital e inversión deberían ser altos, la diversidad de la actividad baja, 

el nivel de control alto, la rutina tecnológica alta, la innovación en 

productos y servicios baja, la innovación en procesos alta, la 

preocupación por la calidad alta y el nivel de precios comparado alto 

o bajo. Otras combinaciones son también factibles32. 

 H2-83. Si la estrategia empresarial es reactiva, los descriptores estratégicos 

adoptan valores inconsistentes con las demás estrategias o la 

preocupación por la calidad es baja. 

2.2.8. Propuestas de ajuste del modelo de GRH (P2-1 a P2-7) 

Teniendo como fundamento los trabajos de Pichault y Nizet (2000), Pichault y 

Schoenaers (2003) y Ariza et al (2004) y considerando las relaciones teóricas 

existentes entre las prácticas de GRH y los modelos de GRH, revisadas en el 

Capítulo 133, se han establecido siete propuestas de ajuste, correspondientes a 

                                                                                                                                               
tecnológica, que también puede ser media-alta o media-baja; (5) la innovación en productos y servicios, 
que también puede ser media-alta; (6) la innovación en procesos, que también puede ser media-alta o 
media-baja; (7) la preocupación por la calidad, que también puede ser media; y (8) el nivel de precios 
comparado, que también puede ser medio-alto o medio-bajo. 

31 Los mismos valores de la combinación principal salvo: (1) los requerimientos de capital e inversión, que 
también pueden ser medios y bajos; (2) la diversidad de la actividad, que también puede ser media-alta; 
(3) el nivel de control, que también puede ser medio-alto; (4) la rutina tecnológica, que también puede 
ser media-alta; (5) la innovación en productos y servicios, que también puede ser media-baja; (6) la 
innovación en procesos, que también puede ser alta o media; (7) la preocupación por la calidad, que 
también puede ser media; y (8) el nivel de precios comparado, que también puede ser medio-bajo. 

32 Los mismos valores de la combinación principal salvo: (1) los requerimientos de capital e inversión, que 
también pueden ser medio-altos; (2) la diversidad de la actividad, que también puede ser media-baja; 
(3) el nivel de control, que también puede ser medio-alto; (4) la rutina tecnológica, que también puede 
ser media-alta; (5) la innovación en productos y servicios, que también puede ser media-baja; (6) la 
innovación en procesos, que también puede ser media-alta; (7) la preocupación por la calidad, que 
también puede ser media; y (8) el nivel de precios comparado, que también puede ser medio-alto o 
medio-bajo. 

33 Ver epígrafe 2.1.2 de este Capítulo y tabla A1-2 del Anexo 1. 
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los cuatro modelos de GRH puros y tres modelos de GRH combinados, 

propuestos a partir del valor de la configuración organizativa34 (ver tabla A1-9 

del Anexo 1): 

 P2-1. Si el modelo de GRH es arbitrario, las prácticas de GRH serían las 

correspondientes al modelo teórico arbitrario35. 

 P2-2. Si el modelo de GRH es objetivo, las prácticas de GRH serían las 

correspondientes al modelo teórico objetivo36. 

 P2-3. Si el modelo de GRH es individualizado, las prácticas de GRH serían 

las correspondientes al modelo teórico individualizado37. 

 P2-4. Si el modelo de GRH es convencional, las prácticas de GRH serían 

las correspondientes al modelo teórico convencional38. 

 P2-5. Si el modelo de GRH es una combinación de arbitrario y objetivo, las 

prácticas de GRH serían una mezcla de las correspondientes a los 

modelos teóricos arbitrario y objetivo39. 

 P2-6. Si el modelo de GRH es una combinación de arbitrario e 

individualizado, las prácticas de GRH serían una mezcla de las 

correspondientes a los modelos teóricos arbitrario e individualizado40. 

 P2-7. Si el modelo de GRH es una combinación de objetivo, 

individualizado y convencional, las prácticas de GRH serían una mezcla 

de las correspondientes a los modelos teóricos objetivo, individualizado 

y convencional41. 

                                                 
34 Ver epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
35 Ver apartado A del epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
36 Ver apartado B del epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
37 Ver apartado C del epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
38 Ver apartado D del epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
39 Ver apartados A y B del epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
40 Ver apartados A y C del epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
41 Ver apartados B, C y D del epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 del Capítulo 1. 
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2.3. HIPÓTESIS INTERMEDIAS (H3) 

Estas hipótesis recogen las relaciones entre las variables intermedias y 

dimensionales de los sistemas de recursos humanos, estructura organizativa y 

estrategia empresarial, y del subsistema contingente. 

 Se distinguen tres conjuntos que aglutinan a siete grupos de hipótesis y 

propuestas intermedias. Por un lado, se encuentran las del sistema de 

estructura organizativa, correspondientes a la complejidad (H3-1 a H3-5), 

formalización (H3-6 a H3-10) y centralización organizativas (H3-11 a H3-15). Por otro 

lado se encuentran las relativas al subsistema contingente, al que pertenecen 

las hipótesis del tamaño organizativo (H3-16 a H3-20), el sistema técnico (H3-21 a H3-

25) y la coalición externa (H3-26 a H3-28). Por último, están las hipótesis relativas a 

la diversidad de la actividad (H3-29 a H3-33), que corresponden al sistema de 

estrategia. 

 A continuación se revisan los distintos grupos de hipótesis y las 

combinaciones de variables intermedias que las componen. Debido a la 

extensión que supone definir cada una de las hipótesis tal y como se ha 

realizado con la hipótesis de alineación y ajuste, en cada epígrafe o apartado 

se indica la tabla del Anexo 1 en la que se encuentran desarrolladas en 

detalle. 

2.3.1. Hipótesis intermedias del sistema de estructura (H3-1 a H3-15) 

Este apartado incluye 15 hipótesis intermedias que vinculan las tres variables 

dimensionales del sistema de estructura organizativa con las variables 

intermedias que las generan. Cada una de las hipótesis asocia un valor de la 

variable dimensional a un conjunto de combinaciones de valores de sus 

variables intermedias. Así: 

 La complejidad organizativa es resultado de la combinación de las tres 

variables intermedias de la diferenciación organizativa42 –horizontal, 

                                                 
42 La combinación de los cinco valores de cada variable intermedia produce 125 (5x5x5) combinaciones 

posibles, que se reparten entre las cinco hipótesis –14, 35, 43, 25 y 8 combinaciones, respectivamente–
correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la complejidad 
organizativa. 
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vertical y espacial–, que define las hipótesis intermedias H3-1 a H3-5 (ver 

tabla A1-10 del Anexo 1). 

 La formalización organizativa es resultado de la combinación de las 

variables intermedias documentación de puestos, cantidad de 

instrucciones y procedimientos escritos y la variable básica autonomía 

directiva respecto a normas43, que define las hipótesis intermedias H3-6 a 

H3-10 (ver tabla A1-11 del Anexo 1). 

 La centralización organizativa, que es producto de la combinación de 

las variables intermedias control del proceso de toma de decisiones y 

libertad de actuación de los directivos44, que define las hipótesis 

intermedias H3-11 a H3-15 (ver tabla A1-12 del Anexo 1). 

2.3.2. Hipótesis intermedias del subsistema contingente (H3-16 a H3-28) 

Este apartado incluye 13 hipótesis intermedias que vinculan las tres variables 

dimensionales del subsistema contingente con las variables intermedias que las 

generan. Cada una de las hipótesis asocia un valor de la variable dimensional 

a un conjunto de combinaciones de valores de sus variables intermedias. Así: 

 El tamaño organizativo es resultado de la combinación de las variables 

básicas profesionalización y número de trabajadores45, que define las 

hipótesis intermedias H3-16 a H3-20 (ver tabla A1-13 del Anexo 1). 

 El sistema técnico o tecnología, que es resultado de la combinación de 

las variables intermedias complejidad y rutina técnicas46, que define las 

hipótesis intermedias H3-21 a H3-25 (ver tabla A1-14 del Anexo 1). 
                                                 
43 Del mismo modo, la combinación de los cinco valores de cada variable genera 125 (5x5x5) 

combinaciones posibles que se reparten entre las cinco hipótesis –11, 33, 37, 33 y 11 combinaciones, 
respectivamente–correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la 
formalización organizativa. 

44 En este caso, la combinación de los cinco valores de cada variable intermedia resulta en solo 25 (5x5) 
combinaciones posibles, que se reparten entre las cinco hipótesis –3, 6, 7, 6 y 3 combinaciones, 
respectivamente– correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la 
centralización organizativa. 

45 De la combinación de los cinco valores de la profesionalización y los 23 intervalos del número de 
trabajadores, se obtienen 25 combinaciones posibles, que se reparten entre las cinco hipótesis –cinco 
combinaciones a cada una– correspondientes a los valores pequeño, pequeño-mediano, mediano, 
mediano-grande y grande del tamaño organizativo. 
Todos los valores de la profesionalización no se combinan con todos los intervalos del número de 
trabajadores. Hay unos intervalos del número de trabajadores que se combinan, específicamente, con 
uno o –como mucho– dos valores de la profesionalización (ver tabla 2.3 del Capítulo 2). 
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 La coalición externa, resultado de la combinación de las variables 

básicas patrón de gobierno y poder de la coalición externa47, que 

define las hipótesis intermedias H3-26 a H3-28 (ver tabla A1-15 del Anexo 1). 

2.3.3. Hipótesis intermedias del sistema de estrategia (H3-29 a H3-33) 

Por último, se encuentran cinco hipótesis intermedias, H3-29 a H3-33, que vinculan 

la variable dimensional diversidad de la actividad del sistema de estrategia 

empresarial con las variables intermedias diversidad de productos y diversidad 

de mercados48, pertenecientes al sistema de estrategia empresarial (ver tabla 

A1-16 del Anexo 1). 

2.4. HIPÓTESIS BÁSICAS (H4) 

Estas hipótesis recogen las relaciones entre las variables básicas e intermedias 

de los sistemas de estructura, estrategia y del subsistema contingente. 

 Al igual que en las hipótesis intermedias, existen tres conjuntos divididos 

en 13 grupos de hipótesis y propuestas básicas. Por un lado, se encuentran las 

del sistema de estructura organizativa, correspondientes a las diferenciaciones 

horizontal (H4-1 a H4-5), vertical (H4-6 a H4-10) y espacial (H4-11 a H4-15), la 

documentación de puestos (H4-16 a H4-20), las instrucciones y procedimientos 

escritos (H4-21 a H4-25), el control del proceso toma de decisiones (H4-26 a H4-30) y 

la libertad de actuación de los directivos (H4-31 a H4-35). Por otro lado se 

encuentran las relativas al subsistema contingente, al que pertenecen las 

hipótesis de la complejidad (H4-36 a H4-40) y rutina técnicas (H4-41 a H4-45). Y por 

último, están las hipótesis relativas a la diversidad de productos (H4-46 a H4-50), la 

diversidad de mercados (H4-51 a H4-55), la innovación en productos-servicios    

                                                                                                                                               
46 Al combinar los cinco valores de cada variable intermedia, resultan 25 (5x5) combinaciones posibles, que 

se reparten entre las cinco hipótesis –5, 2, 8, 2 y 8 combinaciones, respectivamente– correspondientes a 
los valores tecnología por procesos o continua, híbrida de masiva y continua, en serie o masiva, híbrida 
de masiva y por encargo, y por encargo y pequeñas series del sistema técnico. 

47 Combinando los tres valores de cada variable básica, resultan nueve (3x3) combinaciones posibles, que 
se reparten entre las tres hipótesis –6, 2 y 1 combinaciones, respectivamente– correspondientes a los 
valores dominada, dividida y pasiva de la coalición externa. 

48 De la combinación de los cinco valores de cada variable intermedia, resultan 25 (5x5) combinaciones 
posibles, que se reparten entre las cinco hipótesis –6, 5, 6, 5 y 3 combinaciones, respectivamente– 
correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la diversidad de la 
actividad. 
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(H4-56 a H4-60) y la innovación en procesos (H4-61 a H4-65), que corresponden al 

sistema de estrategia. 

 A continuación se revisan los distintos grupos de hipótesis y las 

combinaciones de variables intermedias que las componen. Por lo extenso de 

la definición de cada una de las hipótesis, en cada epígrafe o apartado se 

indica la tabla del Anexo 1 en la que se encuentran desarrolladas en detalle. 

2.4.1. Hipótesis básicas del sistema de estructura (H4-1 a H4-35) 

Este apartado incluye 35 hipótesis básicas que vinculan siete variables 

intermedias del sistema de estructura organizativa con las variables básicas 

que las generan. Cada una de las hipótesis asocia un valor de la variable 

intermedia a un conjunto de combinaciones de valores de sus variables 

básicas. De esta forma: 

 La diferenciación horizontal es resultado de la combinación de las 

variables básicas especialización funcional y profesionalización49, que 

define las hipótesis básicas H4-1 a H4-5 (ver tabla A1-17 del Anexo 1). 

 La diferenciación vertical equivale a la variable básica profundidad 

absoluta. Los cinco valores de la profundidad absoluta se transforman 

en las cinco hipótesis básicas (H4-6 a H4-10) correspondientes a los valores 

de la diferenciación vertical (ver tabla A1-18 del Anexo 1). 

 La diferenciación espacial resulta de la combinación de las variables 

básicas número de localizaciones geográficas, distancia media a la 

central y porcentaje de trabajadores que trabajan fuera de la central50, 

que define las hipótesis básicas H4-11 a H4-15 (ver tabla A1-19 del Anexo 1). 

                                                 
49 Al combinar los tres valores de la especialización con los cinco de la profesionalización se obtienen 15 

(3x5) combinaciones posibles, que se reparten entre las cinco hipótesis –tres combinaciones a cada una– 
correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la diferenciación horizontal. 

50 De la combinación de los cinco valores de cada variable básica se obtienen 125 (5x5x5) combinaciones 
posibles. No obstante, de las 25 combinaciones posibles para una sola localización geográfica, se 
descartan todas excepto la correspondiente a menos de 25 Km. de distancia media y menos del 10% de 
los trabajadores fuera, pues no resulta lógico que existiendo sólo una localización ocurra que la distancia 
media sea mayor a 25 Km., o que más del 10% de los trabajadores se encuentren trabajando en otra 
sucursal de la empresa. Por ello, son 101 las combinaciones que se reparten entre las cinco hipótesis –19, 
27, 30, 17 y 8 combinaciones, respectivamente– correspondientes a los valores alta, media-alta, media, 
media-baja y baja de la diferenciación espacial. 
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 La documentación de puestos es resultado de la combinación de las 

variables básicas descripciones de puestos y desviaciones permitidas51, 

que define las hipótesis básicas H4-16 a H4-20 (ver tabla A1-20 del Anexo 1). 

 El grado de instrucciones y procedimientos escritos es resultado de la 

combinación de las variables básicas instrucciones por escrito, 

trabajadores no directivos con instrucciones por escrito y seguimiento de 

instrucciones escritas52, que define las hipótesis básicas H4-21 a H4-25 (ver 

tabla A1-21 del Anexo 1). 

 El control del proceso de toma de decisiones resulta de la combinación 

de las variables básicas obtención, análisis de información y control de 

la ejecución de acciones53, que define las hipótesis básicas H4-26 a H4-30 

(ver tabla A1-22 del Anexo 1). 

 La libertad de actuación de los directivos es resultado de la 

combinación de las variables básicas libertad de actuación de los 

directivos en decisiones de tipo material y en decisiones sobre recursos 

humanos54, que define las hipótesis básicas H4-31 a H4-35 (ver tabla A1-23 

del Anexo 1). 

2.4.2. Hipótesis básicas del subsistema contingente (H4-36 a H4-45) 

Este apartado incluye 10 hipótesis básicas que vinculan dos variables 

intermedias del subsistema contingente con las variables básicas que las 

                                                 
51 De la combinación de los cinco valores de la primera variable y los cuatro valores de la segunda se 

obtienen 20 (5x4) combinaciones posibles, que se reparten entre las cinco hipótesis –1, 4, 4, 7 y 4 
combinaciones, respectivamente– correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y 
baja de la documentación de puestos. 

52 Al combinar los cinco valores de cada variable se obtienen 125 (5x5x5) combinaciones posibles, que se 
reparten entre las cinco hipótesis –10, 29, 47, 29 y 10 combinaciones, respectivamente– correspondientes 
a los valores alto, medio-alto, medio, medio-bajo y bajo del grado de instrucciones y procedimientos 
escritos. 

53 Combinando los tres valores de la primera variable con los cinco de cada una de las otras dos se 
obtienen 75 (3x5x5) combinaciones posibles, que se reparten entre las cinco hipótesis –10, 17, 21, 19 y 8 
combinaciones, respectivamente– correspondientes a los valores alto, medio-alto, medio, medio-bajo y 
bajo del control del proceso de toma de decisiones. 

54 De la combinación de los cinco valores de cada variable se obtienen 25 (5x5) combinaciones posibles, 
que se reparten entre las cinco hipótesis –4, 6, 5, 6 y 4 combinaciones, respectivamente– 
correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la libertad de actuación de 
los directivos. 
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generan. Cada una de las hipótesis asocia un valor de la variable intermedia a 

un conjunto de combinaciones de valores de sus variables básicas. Así: 

 La complejidad técnica resulta de la combinación de las variables 

básicas actividad organizativa, complejidad técnica de la producción y 

complejidad técnica de los servicios55, que define las hipótesis básicas 

H4-36 a H4-40 (ver tabla A1-24 del Anexo 1). 

 La rutina técnica es resultado de la combinación de las variables 

básicas variabilidad de las tareas y dificultad de la tarea más facilidad 

para su análisis56, que define las hipótesis básicas H4-41 a H4-45 (ver tabla 

A1-25 del Anexo 1). 

2.4.3. Hipótesis básicas del sistema de estrategia (H4-46 a H4-65) 

Este apartado incluye 20 hipótesis básicas que vinculan cuatro variables 

intermedias del sistema de estrategia empresarial con las variables básicas que 

las generan. Cada una de las hipótesis asocia un valor de la variable 

intermedia a un conjunto de combinaciones de valores de sus variables 

básicas. De esta forma: 

 La diversidad de productos es resultado de la combinación de las 

variables básicas variedad de productos o servicios y variedad de 

productos o servicios exportados57, que define las hipótesis básicas H4-46 

a H4-50 (ver tabla A1-26 del Anexo 1). 

                                                 
55 De la combinación de los cinco valores de las dos primeras variables y los cuatro valores de la tercera se 

obtendrían 100 (5x5x4) combinaciones posibles. No obstante, solo son factibles 53 combinaciones –5 
asociadas a la producción de productos manufacturados; 20 a la producción y comercialización; otras 
20 a la producción, comercialización y prestación de servicios; 4 a la comercialización; y 4 más 
correspondientes a la prestación de servicios–, pues en las organizaciones que se dedican sólo a la 
producción no se analiza la tecnología de prestación de servicios, y en las que sólo se dedican a la 
comercialización u otro tipo de prestación de servicios no se analiza la tecnología de producción. Estas 
53 combinaciones factibles se reparten entre las cinco hipótesis –9, 13, 11, 11 y 9 combinaciones, 
respectivamente– correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de 
complejidad técnica. 

56 De la combinación de los cinco valores de cada variable se obtienen 25 (5x5) combinaciones posibles, 
que se reparten entre las cinco hipótesis –5, 6, 3, 6 y 5 combinaciones, respectivamente– 
correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la rutina técnica. 

57 Combinando los cinco valores de las variables se obtienen 25 (5x5) combinaciones posibles. No obstante, 
solo son factibles 16 combinaciones, pues las 9 restantes no tienen sentido al suponer que la organización 
exporta más productos de los que tiene. Las 16 combinaciones factibles se reparten entre las cinco 
hipótesis –5, 4, 2, 2 y 3 combinaciones, respectivamente– correspondientes a los valores alta, media-alta, 
media, media-baja y baja de la diversidad de productos. 
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 La diversidad de mercados resulta de la combinación de las variables 

básicas variedad de mercados y exportación significativa58, que define 

las hipótesis básicas H4-51 a H4-55 (ver tabla A1-27 del Anexo 1). 

 La innovación en productos y/o servicios se obtiene de combinar las 

variables básicas nuevos productos y/o servicios y modificación de 

productos y/o servicios59, que define las hipótesis básicas H4-56 a H4-60 (ver 

tabla A1-28 del Anexo 1). 

 la innovación en procesos es producto de la combinación de las 

variables básicas nuevos procesos y modificación de procesos60, que 

define las hipótesis básicas H4-61 a H4-65 (ver tabla A1-29 del Anexo 1). 

                                                 
58 De la combinación de los cinco valores de las variables se obtienen 25 (5x5) combinaciones posibles. No 

obstante, solo son factibles 23 de las 25, ya que no es congruente que una empresa con un solo 
mercado, facture menos del 50% de la facturación total en mercados extranjeros. Estas 23 
combinaciones factibles se reparten entre las cinco hipótesis –5, 7, 6, 2 y 3 combinaciones, 
respectivamente– correspondientes a los valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la 
diversidad de mercados. 

59 Combinando los cinco valores de cada variable se obtienen 25 (5x5) combinaciones posibles, que se 
reparten entre las cinco hipótesis –7, 6, 6, 4 y 2 combinaciones, respectivamente– correspondientes a los 
valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la innovación en productos-servicios. 

60 Combinando los cinco valores de cada variable se obtienen 25 (5x5) combinaciones posibles, que se 
reparten entre las cinco hipótesis –7, 6, 6, 4 y 2 combinaciones, respectivamente– correspondientes a los 
valores alta, media-alta, media, media-baja y baja de la innovación en procesos. 
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3. INSTRUMENTOS DE ANÁLISIS 

Para analizar y medir las 71 variables básicas utilizadas en este trabajo se han 

utilizado dos tipos de cuestionarios o escalas. Por un lado, se encuentran los 

cuestionarios que han sido validados empíricamente; por otro lado, están los 

cuestionarios que se han utilizado pero de los que se desconoce su grado de 

validación empírica. En ambos casos, se ha utilizado el cuestionario original o 

una adaptación parcial de acuerdo con los objetivos de esta tesis. 

 Todas las variables básicas –menos la variable número de trabajadores– 

se encuentran expresadas en forma de pregunta, con varias opciones de 

respuesta y ordenadas, normalmente, en sentido decreciente –del mayor al 

menor valor posible–, aunque hay algunas ordenadas de forma inversa. 

 En el Anexo 2 se presenta el Cuestionario de Análisis Organizativo, que 

se ha utilizado en este trabajo para dos usos distintos: ha servido como 

elemento de desarrollo de la interfaz de usuario del Sistema Experto CEPRU 

(versión 1.0) y, al mismo tiempo, ha sido empleado en la fase de validación del 

citado sistema experto, cuyo objeto ha sido evaluar la bondad del modelo 

planteado en este trabajo. 

 A continuación se indican los diferentes cuestionarios utilizados así como 

sus principales referencias, sus características y su correspondencia con los 

ítems del Cuestionario de Análisis Organizativo diseñado para este trabajo. 

 Finalmente, se explican los índices desarrollados para medir las 

características del entorno empresarial, la fase del ciclo de vida en que se 

encuentra la organización, la configuración organizativa que más se asemeja 

a la organización de acuerdo a sus características estructurales y la estrategia 

empresarial que presenta. 

3.1. CUESTIONARIOS DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

Este apartado incluye los cuestionarios y preguntas correspondientes a las 

variables básicas relacionadas con las variables intermedias de diferenciación 

horizontal, vertical y espacial que determinan la complejidad organizativa; 

documentación de puestos e instrucciones escritas que determinan la 
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formalización organizativa; y control del proceso de toma de decisiones y 

libertad de actuación de los directivos que determinan la centralización 

organizativa. 

 Para medir las seis variables básicas que componen los tres tipos de 

diferenciación61 asociados a la complejidad organizativa, se han utilizado tres 

cuestionarios (ítems 1 a 6 del Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2) 

cuya fiabilidad no es posible diferenciar individualmente de forma empírica, 

pues es frecuente que se utilicen de forma conjunta para evaluar el grado de 

complejidad organizativa (Olson y Terpstra, 1992). Es por ello que, aunque el 

cuestionario utilizado ha sido adoptado por otros autores, se desconoce su 

grado de validación empírica. No obstante, no significa que no se acepte su 

validez práctica, puesto que su uso se halla avalado por los estudios y trabajos 

en los que ha sido utilizado (Hage y Aiken, 1967; Hall et al, 1967; Price, 1968; 

Pugh et al, 1968; Robbins, 1990; Hall, 1991; Miller et al, 1991; Olson y Terpstra, 

1992; Fuente et al, 1997; Burton y Obel, 1998; Daft, 1998; Hodge et al, 2003). 

 Por otro lado, para medir las cinco variables básicas relacionadas con 

las variables intermedias documentación de puestos de trabajo e instrucciones 

y procedimientos escritos y la variable básica autonomía directiva respecto a 

normas62, asociadas a la formalización organizativa, se han utilizado dos 

cuestionarios distintos. Las variables básicas relativas a la documentación de 

puestos y la existencia de instrucciones y procedimientos escritos se han 

medido a partir del cuestionario (ítems 7 a 11 del Cuestionario de Análisis 

Organizativo, Anexo 2) propuesto por Olson y Terpstra (1992), que es una 

modificación de las escalas de Hall et al (1967) y Pugh et al (1968), y tiene una 

fiabilidad (α-Cronbach) de 0,7 en el estudio inicial y de 0,75 en el estudio 

posterior. La medición de la autonomía directiva respecto a la normas 

existentes en la organización se realiza a partir de un ítem (ítem 12 del 

Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2) propuesto por Burton y Obel 

(1998). 

                                                 
61 Véase epígrafes 2.3.1 y 2.4.1 de este capítulo. 
62 Ver epígrafes 2.3.1 y 2.4.1 de este capítulo. 
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 Por último, para medir las cinco variables básicas relacionadas con las 

variables intermedias control del proceso de toma de decisiones y libertad de 

actuación de los directivos63, asociadas a la centralización organizativa, se ha 

utilizado el cuestionario (ítems 13 a 17 del Cuestionario de Análisis Organizativo, 

Anexo 2) propuesto por Olson y Terpstra (1992), que supone una modificación 

de los cuestionarios de Hage y Aiken (1967) e Inkson et al (1970), con unas 

fiabilidades de 0,84 y 0,75 en los estudios inicial y posterior, respectivamente. 

3.2. CUESTIONARIOS DE LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

En este apartado se relacionan los cuestionarios y los 44 ítems correspondientes 

a las variables básicas de los elementos de situación. 

3.2.1. Entorno empresarial 

La incertidumbre del entorno se mide con los ocho ítems64 (ítems 18 a 25 del 

Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2) del cuestionario de 

Govindarajan (1984), que está fundamentado en el cuestionario de Miles y 

Snow (1978). A pesar de tener una fiabilidad reducida (0,53) en el estudio 

inicial, fue mejorada más tarde por Kren y Kerr (1993) y Gul y Chia (1994), que 

obtuvieron fiabilidades de 0,75 y 0,73 respectivamente. 

 Respecto a la ambigüedad del entorno, para medirla se han utilizado 

dos ítems65 (ítems 26 y 27 del Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2) del 

cuestionario de Gerloff et al (1991)66 –fiabilidad de 0,60–, que los adaptó del 

cuestionario del entorno de Duncan (1972) dada su relación con el efecto de 

la incertidumbre de Milliken (1987, 1990). 

                                                 
63 Ver epígrafes 2.3.1 y 2.4.1 de este capítulo. 
64 Abordan la posibilidad de predecir las condiciones futuras de la tecnología de operaciones, las acciones 

de los competidores, la demanda de los productos y servicios de la empresa, los atributos y diseño de los 
productos que desean los clientes, la disponibilidad y precios de las materias primas, las regulaciones 
legales y los problemas laborales y sindicales que pueden afectar a la empresa. 

65 Sobre la posibilidad y la seguridad de conocer e interpretar informaciones de los factores del entorno que 
influyen en la actividad de la empresa. 

66 Ítems II-1 y III-1 del cuestionario de Gerloff et al (1991: 759). 
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 Para la complejidad del entorno, se han utilizado cinco ítems67 (ítems 28 

a 32 del Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2) de la escala de Kukalis 

(1991)68 –fiabilidad de 0,81–, diseñada expresamente para medir esta 

dimensión. 

 Por último, para evaluar la hostilidad del entorno se ha recurrido a los 

seis ítems69 (ítems 33 a 38 del Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2) 

del cuestionario de Slevin y Covin (1997), que presentó una fiabilidad de 0,7 en 

el estudio realizado. 

3.2.2. Tamaño organizativo 

Para efectuar la medición del tamaño organizativo se ha adoptado la 

propuesta bidimensional de Burton y Obel (1998), que combina el número de 

trabajadores y el grado de profesionalización de la plantilla70 (ítems 39 y 2 del 

Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2). 

3.2.3. Sistema técnico 

Este instrumento incluye cinco ítems (ítems 40 a 44 del Cuestionario de Análisis 

Organizativo, Anexo 2) correspondientes a las variables básicas71 relacionadas 

con las variables intermedias complejidad y rutina técnicas asociadas al 

sistema técnico. Por un lado, para medir la variable actividad organizativa se 

ha desarrollado un ítem específico, a partir de las consideraciones de Robbins 

(1990) sobre tipo de empresa en función de la actividad a que se dedica la 

organización. Por otro lado, se han desarrollado dos ítems adaptando la 

categorización de Woodward (1965) de complejidad técnica para 

organizaciones que desarrollan actividades exclusivamente productivas, 

exclusivamente de servicios y mixtas. Y por último, se han adaptado dos ítems 
                                                 
67 Relacionados con la frecuencia de introducción de nuevos productos y de innovaciones tecnológicas en 

el sector empresarial, la homogeneidad o heterogeneidad de los mercados a los que se orientan las 
actividades de la empresa, la dispersión geográfica de sus actividades y las limitaciones sobre el futuro de 
la empresa que suponen las políticas y regulaciones gubernamentales existentes. 

68 Ítems 19, 20, 22, 23 y 26 del cuestionario de Kukalis (1991: 157-8). 
69 Abordan la posibilidad de fracaso empresarial, los riesgos de tomar malas decisiones, la intensidad 

competitiva, la lealtad de los clientes, las guerras de precios y los márgenes de beneficios. 
70 Ver epígrafe 2.3.2 de este capítulo. 
71 Ver epígrafes 2.3.2 y 2.4.2 de este capítulo. 
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de la escala de Withey et al (1983)72 –uno para la variabilidad73 y otro para la 

dificultad74 de las tareas– que ayudan a determinar el grado de rutina técnica 

de la tecnología de producción y/o prestación del servicio. 

3.2.4. Ciclo de vida organizativo 

Para determinar la fase del ciclo de vida en que se encuentra la organización, 

se ha utilizado la escala OLC-5 de Lester et al (2003) adaptada a 11 ítems75 

(ítems 45 a 55 del Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2). La escala 

original se divide en cinco grupos de preguntas, agrupadas en base a las 

características de la etapa del ciclo de vida. Las fiabilidades de los cinco 

grupos de la escala varían entre 0,57 y 0,8576, lo que indica una elevada 

consistencia interna de la misma. 

3.2.5. Coalición externa 

Considerando los trabajos de Mintzberg (1988 y 1992), Morales (2000 y 2004) y 

Salas (2002), se ha desarrollado un instrumento de cinco ítems (ítems 56 a 60 

del Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2) para medir el tipo de 

coalición externa predominante. No obstante, los tres primeros ítems77 solo se 

tienen en cuenta con fines informativos, siendo los dos últimos, 

correspondientes a las variables básicas patrón de gobierno y poder de la 

                                                 
72 Withey et al (1983) relacionan todos los estudios anteriores y validan empíricamente unas escalas de 

medición definitivas sobre la variabilidad (5 ítems, α = 0,81) y la dificultad (5 ítems, α = 0,85) de una tarea 
o actividad asociada a un trabajo concreto. 

73 Una combinación de los ítems 3 y 4 de la escala de excepciones (Withey et al, 1983: 59). 
74 Una combinación de los ítems 1 y 2 de la escala de analizabilidad (Withey et al, 1983: 59). 
75 El cuestionario original contiene 20 ítems y una escala de respuesta con cinco opciones –desde 

completamente en desacuerdo a completamente de acuerdo–. No obstante, algunos de los ítems son 
excluyentes entre sí. Es decir, que responder completamente de acuerdo en uno concreto obliga 
responder completamente en desacuerdo en otro u otros. Por ello, se ha optado por reducir a 11 ítems. 
Así, los ítems 3, 10, 11, 13 y 17 han permanecido sin cambios mientras que los ítems 1-2, 4-5-6, 7-8-9, 12-15, 
14-16 y 18-19-20 han sido agrupados en nuevos ítems cuyas opciones de respuesta son los ítems originales 
que son excluyentes entre sí. 

76 α-Cronbach de 0,7481; 0,6247; 0,5704; 0,8085 y 0,8459 para las escalas de las etapas de nacimiento, 
crecimiento-supervivencia, madurez-éxito, renovación y declive, respectivamente. 

77 Carácter empresarial, número de accionistas mayoritarios y dependencia empresarial. 
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coalición externa78, los que efectivamente determinan el valor de la coalición 

externa de la organización. 

3.3. CUESTIONARIOS DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

En este apartado se relacionan los cuestionarios y los 16 ítems correspondientes 

a las variables básicas de la estrategia empresarial79. 

 Para categorizar la estrategia empresarial se adopta la propuesta de 

Burton y Obel (1998), inspirada en los trabajos de Miles y Snow (1978) y Segev y 

Gray (1990). Esta recoge ocho variables básicas80, aunque ha sido ampliada 

para este trabajo hasta 16 variables básicas81 (ítems 13 a 15, 43 y 44, y 61 a 71 

del Cuestionario de Análisis Organizativo, Anexo 2). 

3.4. ÍNDICES 

Para cumplir con los objetivos de esta tesis se han desarrollado 21 índices para 

medir las características del entorno empresarial (4), la fase del ciclo de vida 

(5) en que se encuentra la organización, la configuración organizativa (7) que 

más se asemeja a la organización de acuerdo a sus características 

estructurales y la estrategia empresarial (5) que presenta la empresa. 

 En este caso, la razón fundamental para desarrollar o crear un índice ha 

sido contar con unas medidas prácticas, relativamente sencillas y fiables que 

fueran capaces de sistematizar los valores y características de un conjunto de 

variables que se relacionan en un sistema complejo de vínculos y generan una 

cantidad elevada de combinaciones posibles. 

                                                 
78 Ver epígrafe 2.3.2 de este capítulo. 
79 Ver epígrafes 2.2.7, 2.3.3 y 2.4.3 de este capítulo. 
80 Necesidad de capital-inversión, diversidad de la actividad, nivel de control, rutina técnica, innovación en 

productos, innovación en procesos, preocupación por la calidad y nivel de precios comparado. 
81 La diversidad de la actividad se ha dividido en dos variables intermedias –diversidad de productos-

servicios y diversidad de mercados– que, a su vez se han descompuesto en dos variables básicas cada 
una –diversidad de productos-servicios y de productos-servicios exportados, diversidad de mercados y 
exportación significativa, respectivamente–. Lo mismo ocurre con las variables intermedias innovación en 
productos-servicios e innovación en procesos, que se descomponen en las variables básicas nuevos 
productos-servicios, modificación de productos-servicios, nuevos procesos y modificación de procesos 
respectivamente. Por último, para seguir un criterio homogéneo, se han utilizado los mismos cuestionarios 
e ítems utilizados en la medición de las variables intermedias control del proceso de toma de decisiones y 
rutina técnica, vistos en los epígrafes 3.1 y 3.2.3 de este mismo capítulo. 
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 En este trabajo se han desarrollado dos tipos de índices; por un lado 

están los parciales que, a partir de un grupo de variables cualitativas 

ponderadas y cuyos valores han sido escalados y puntuados, actúan como 

funciones de puntuación. Por otro lado, se encuentran los parciales que, 

unidos en un sistema de índices, se combinan en índices globales, capaces de 

categorizar y establecer valores predominantes de una tipología o modelo 

concreto. Tal ha sido el caso de los de las fases del ciclo de vida organizativo, 

de las configuraciones organizativas y de las estrategias empresariales. 

 A continuación se describen los procesos de desarrollo de los mismos. 

3.4.1. Índice de la incertidumbre del entorno 

La determinación del grado de incertidumbre del entorno empresarial de una 

organización se ha realizado con ocho ítems (epígrafe 3.2.1 de este capítulo). 

Cada uno tiene cinco opciones de respuesta, lo que da lugar a 390.625 (58) 

combinaciones posibles, un número excesivo para estudiarlas individualmente. 

 Por este motivo, se ha creado un índice que sea más práctico, sencillo y 

a la vez fiable. De esta forma, se ha ponderado la contribución de cada 

opción de respuesta al grado de incertidumbre del entorno, asignando valores 

comprendidos entre un mínimo [1] y un máximo [5] (ver tabla 4.4). 

Tabla 4.4. Ponderación del cuestionario de la incertidumbre del entorno 

OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 
INCERTIDUMBRE del ENTORNO 

Muy 
predecibles 

Bastante 
predecibles 

Algo 
predecibles 

Poco 
predecibles 

Nada 
predecibles 

1. La tecnología de operaciones que utiliza la 
empresa es ... 1 2 3 4 5 

2. Las acciones de los competidores de la 
empresa son ... 1 2 3 4 5 

3. La demanda de los outputs de la empresa 
es ... 1 2 3 4 5 

4. Los atributos y diseño de los outputs que 
desean los clientes de la empresa son ... 1 2 3 4 5 

5. La disponibilidad de los inputs que utiliza la 
empresa es ... 1 2 3 4 5 

6. Los precios de los inputs que utiliza la 
empresa son ... 1 2 3 4 5 
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Tabla 4.4. CONTINUACIÓN 

OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 
INCERTIDUMBRE del ENTORNO 

Muy 
predecibles 

Bastante 
predecibles 

Algo 
predecibles 

Poco 
predecibles 

Nada 
predecibles 

7. Las regulaciones legales que pueden 
afectar a la empresa son ... 1 2 3 4 5 

8. Los problemas laborales y sindicales que 
pueden afectar a la empresa son ... 1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia basada en Govindarajan (1984: 130), Kren y Kerr (1993: 
167), Gul y Chia (1994: 418). 

 Si se suman las puntuaciones de los ocho ítems se puede obtener una 

puntuación mínima de 8 (8x1) y máxima de 40 (8x5). Para simplificar, el rango 

de puntuación (32 = 40 – 8) se ha dividido en tres niveles de incertidumbre82. 

De esta forma, se han creado tres intervalos de puntuación para el índice del 

grado de incertidumbre: bajo, medio y alto (ver figura 4.4). 

Figura 4.4. Escala de graduación del índice de la incertidumbre del entorno 
       
 BAJO  MEDIO  ALTO  

Grado de 
INCERTIDUMBRE 

         
         

8  18 19   29 30  40 VALORES del 
ÍNDICE       

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.2. Índice de la ambigüedad del entorno 

La determinación del grado de ambigüedad del entorno empresarial de una 

organización se realiza con dos ítems (epígrafe 3.2.1 de este capítulo), 

generando 25 (52) combinaciones posibles del nivel de ambigüedad. 

 Con el objeto de utilizar la misma metodología en las cuatro 

características o dimensiones del entorno empresarial, se ha creado de nuevo 

un índice con tres niveles que recoja las 25 hipótesis básicas subyacentes. Con 

esta premisa se ha ponderado la contribución de cada opción de respuesta al 

grado de ambigüedad del entorno considerando los valores comprendidos 

entre un mínimo [1] y un máximo [5] (ver tabla 4.5). 

                                                 
82 Siendo la amplitud de cada grado de 10,67 puntos (32 : 3). Como el índice no permite puntuaciones 

decimales, se ha redondeado la amplitud de cada intervalo hasta 11 puntos. 
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Tabla 4.5. Ponderación del cuestionario de la ambigüedad del entorno 

AMBIGÜEDAD del ENTORNO OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

Nunca    Siempre 1. En relación con los principales elementos 
del entorno (clientes, proveedores, 
competidores, condiciones socio-políticas 
y tecnológicas, etc.), indique con que 
frecuencia percibe usted que se puede 
predecir cómo estos factores van a 
reaccionar, o a verse afectados, por las 
decisiones adoptadas por su empresa: 

5 4 3 2 1 

Absolutamente 
seguro    Absolutamente 

inseguro 
2. En relación con los principales elementos 

del entorno (clientes, proveedores, 
competidores, condiciones socio-políticas 
y tecnológicas, etc.), indique su grado de 
seguridad sobre cómo estos factores 
pueden afectar al éxito o fracaso de su 
organización: 

1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia basada en Gerloff et al (1991: 759). 

 Las puntuaciones mínima y máxima posibles son 2 (2x1) y 10 (2x5), 

respectivamente, simplificándose el rango de puntuación (8 = 10 – 2) como en 

el caso anterior en tres niveles de ambigüedad83 (ver figura 4.5). 

Figura 4.5. Escala de graduación del índice de la ambigüedad del entorno 
       
 BAJO  MEDIO  ALTO  

Grado de 
AMBIGÜEDAD 

         
         

2  4 5   7 8  10 VALORES del 
ÍNDICE       

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.3. Índice de la complejidad del entorno 

Para evaluar el grado de complejidad del entorno empresarial de una 

organización se utilizan una escala de cinco ítems (epígrafe 3.2.1 de este 

capítulo). Igual que ocurría con la incertidumbre, las combinaciones posibles 

(3.125 = 55) impiden el análisis individualizado de cada una de ellas, lo que 

aconseja diseñar un índice de características similares a los anteriores. De esta 

forma, se ha ponderado la contribución de cada opción de respuesta al 

grado de complejidad del entorno, asignando valores comprendidos entre un 

mínimo [1] y un máximo [5] (ver tabla 4.6). 

                                                 
83 Siendo la amplitud de cada grado de 2,67 puntos (8 : 3). Como el índice no permite puntuaciones 

decimales, se ha redondeado la amplitud de cada intervalo hasta 3 puntos. 
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Tabla 4.6. Ponderación del cuestionario de la complejidad del entorno 

COMPLEJIDAD del ENTORNO OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

Muy alta    Muy baja 1. En general, la frecuencia de 
introducción de nuevos productos en el 
sector o sectores empresariales en los 
que compite la empresa es ... 5 4 3 2 1 

Muy frecuente    Poco 
frecuente 

2. En general, que la empresa compita en 
innovaciones tecnológicas dentro del 
sector o sectores empresariales en los 
se encuentra es ... 5 4 3 2 1 

Muy 
heterogéneos  Mixtos  Muy 

homogéneos 3. Los mercados que atiende la empresa 
son ... 

5 4 3 2 1 

Muy 
dispersas    Muy 

concentradas 4. Las operaciones productivas y 
comerciales de la organización están 
geográficamente ... 5 4 3 2 1 

Limitaciones sobre los planes de futuro de la organización 

Muy 
restrictivas    Muy leves 

5. El impacto de las regulaciones y 
políticas gubernamentales sobre el 
negocio principal de su empresa 
produce ... 

5 4 3 2 1 

Fuente: Elaboración propia basada en Kukalis (1991: 157-8). 

 La suma de las puntuaciones mínima y máxima posibles son 5 (5x1) y 25 

(5x5), respectivamente. De forma parecida a los indicadores anteriores, se 

simplifica el rango de puntuación (20 = 25 – 5) dividiéndolo en tres niveles de 

complejidad84 (ver figura 4.6). 

Figura 4.6. Escala de graduación del índice de la complejidad del entorno 
       
 BAJO  MEDIO  ALTO  

Grado de 
COMPLEJIDAD 

         
         

5  11 12   18 19  25 VALORES del 
ÍNDICE       

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.4. Índice de la hostilidad del entorno 

La hostilidad del entorno empresarial de una organización se determina en 

este trabajo con una escala de seis ítems (ver epígrafe 3.2.1 de este capitulo). 

En esta ocasión, las combinaciones posibles son 15.625 (56), por lo que se sigue 

                                                 
84 Siendo la amplitud de cada grado de 6,67 puntos (20 : 3). Como el índice no permite puntuaciones 

decimales, se ha redondeado la amplitud de cada intervalo hasta 7 puntos. 
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el mismo proceso descrito para el caso de las variables incertidumbre, 

ambigüedad y complejidad del entorno. Así, se ha establecido la contribución 

de cada opción de respuesta al grado de hostilidad del entorno (ver tabla 4.7) 

con valores comprendidos entre 1y 5. 

Tabla 4.7. Ponderación del cuestionario de la hostilidad del entorno 

HOSTILIDAD del ENTORNO OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

 
Completamente 
en desacuerdo  Neutral  Completamente 

de acuerdo 

1. La mortalidad de empresas en mi sector 
es muy elevada 1 2 3 4 5 

2. El nivel de riesgo en mi sector es muy 
elevado, una mala decisión podría 
afectar gravemente a la supervivencia 
de la empresa 

1 2 3 4 5 

3. El nivel de competencia en este sector es 
muy elevado 1 2 3 4 5 

4. La lealtad de los clientes en este sector es 
muy baja 1 2 3 4 5 

5. La guerra de precios suele ser una 
práctica habitual en este sector 1 2 3 4 5 

6. En este sector se trabaja con márgenes 
de beneficio muy reducidos 1 2 3 4 5 

Fuente: Elaboración propia basada en Slevin y Covin (1997: 205-6). 

 Las puntuaciones mínima y máxima posibles son 6 (6x1) y 30 (6x5), 

respectivamente. Por último, se divide el rango de puntuación (24 = 30 – 6) en 

tres niveles de hostilidad85 (ver figura 4.7). 

Figura 4.7. Escala de graduación del índice de la hostilidad del entorno 
       
 BAJO  MEDIO  ALTO  

Grado de 
HOSTILIDAD 

         
         

6  13 14   22 23  30 VALORES del 
ÍNDICE       

Fuente: Elaboración propia. 

3.4.5. Índices de la fase del ciclo de vida organizativo 

Para determinar la fase del ciclo de vida en que se encuentra una 

organización se ha desarrollado un índice compuesto a partir de la escala de 

11 ítems mencionada en el epígrafe 3.2.4 de este capítulo. 

                                                 
85 Siendo la amplitud de cada grado de 8 puntos (24 : 3). Se da una amplitud de 8 para los extremos y 9 

para el intervalo central. 
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 Para ello, en primer lugar se han desarrollado cinco índices parciales –

uno por cada una de las fases del ciclo de vida– que se aplican o calculan a 

la vez, pues el cuestionario es único. Es por esto que la escala se divide en 

cinco grupos de cuatro ítems86, asociando cada grupo a una fase del ciclo de 

vida organizativo. Así, varios de los ítems pertenecen a varios grupos de ítems87 

y tienen distintas ponderaciones en cada uno de los índices de las fases del 

ciclo de vida en que se incluyen. De esta forma, se ha ponderado la 

contribución de cada opción de respuesta e ítem a la fase del ciclo de vida 

en cuestión (ver tabla A2-1 del Anexo 2), considerando los valores 0, 1, 3 y 5. 

 El índice parcial de cada fase presenta unas puntuaciones mínima y 

máxima posibles entre 0 (4x0) y 20 (4x5), respectivamente. Si se reparten 100 

puntos porcentuales entre los 20 puntos máximos, a cada uno de ellos le 

corresponde un 5%, generándose así una especie de distribución de 

probabilidad discreta que va desde el 0% al 100% con intervalos del 5% de 

probabilidad (ver figura 4.8). De esta forma, los índices parciales de cada fase 

del ciclo de vida –y sus puntuaciones correspondientes– nos indicarán la fase o 

fases en o entre la/s que se encuentra la organización, siendo posibles tres 

tipos de puntuaciones y situaciones: 

1. Puntuación del índice parcial entre 0 y 9 (< 45%). Implica que aunque la 

organización tiene alguna característica coincidente88, es insuficiente 

para considerarla en esa fase del ciclo de vida. 

2. Puntuación del índice parcial entre 9 y 15 (45% ≤ y < 75%). Supone que 

la organización coincide en algunas características –no todas, y de 

forma difusa89– y se puede encontrar en transición entre esta fase y otra. 

                                                 
86 Fase de nacimiento (ítems 1, 3, 4 y 7). Fase de crecimiento (ítems 3, 6, 8 y 11). Fase de madurez. (ítems 1, 3, 

4 y 9) Fase de renovación (ítems 2, 4, 7 y 11). Fase de declive (ítems 5, 9, 10 y 11). 
87 Concretamente, hay cinco ítems presentes en una sola fase e índice (ítems 2, 5, 6, 8 y 10) y seis ítems 

presentes en más de una fase e índice: el ítem 1 está presente en las fases de nacimiento y madurez; el 
ítem 3 en las fases de nacimiento, crecimiento y madurez; el ítem 4 en las fases de nacimiento, madurez y 
renovación; el ítem 7 en las fases de nacimiento y renovación; el ítem 9 en las fases de madurez y declive; 
y el ítem 11 en las fases de crecimiento, renovación y declive. 

88 Acumula menos de tres respuestas de acuerdo o dos respuestas completamente de acuerdo en esa fase 
del ciclo de vida. 

89 Acumula tres o más respuestas de acuerdo o menos de tres respuestas completamente de acuerdo 
combinadas con el resto de respuestas de acuerdo o neutral, respectivamente. 
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3. Puntuación del índice parcial de la fase entre 15 y 20 (≥ 75%). La 

organización se encuentra en la fase y, por lo tanto, tiene todas –o le 

falta una– las características de la fase90. 

Figura 4.8. Escala de graduación de los índices parciales de las fases del ciclo de vida 
                      

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  PUNTUACIÓN 
                      
                      PROBABILIDAD (%) 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  
                      

SIGNIFICADO 
 Aunque tiene alguna característica coincidente, 

la organización no se encuentra en esta fase del 
ciclo de vida 

La organización coincide en 
algunas características y se 

encuentra en transición entre 
esta fase y otra 

La organización tiene 
todas las características 

de esta fase 

 

                       

Fuente: Elaboración propia. 

 Una vez obtenidas las puntuaciones de los índices parciales de cada 

fase del ciclo de vida, se mezclan entre sí formando las 60 combinaciones91 del 

índice compuesto del ciclo de vida organizativo (ver tabla A2-2 del Anexo 2). 

3.4.6. Índices de la configuración organizativa 

Partiendo de la importancia que tienen complejidad, formalización y 

centralización organizativas en la estructura organizativa y su diseño, así como 

el peso específico que cada una de ellas soporta en la concreción de cada 

configuración92, se ha elaborado un índice compuesto y siete parciales –en 

forma de funciones de puntuación– para determinar la configuración 

organizativa que mejor se adapta a cualquier combinación de estas tres 

variables dimensionales. 

 Es por ello que, en una primera fase del proceso de creación de las 

funciones de puntuación, se han ponderado93 las tres variables dimensionales 

para cada configuración organizativa (ver tabla 4.8). 

                                                 
90 Acumula tres o cuatro respuestas completamente de acuerdo combinadas con una o ninguna respuesta 

de acuerdo o neutral, respectivamente. 
91 5 puras de las cinco fases del ciclo de vida –probabilidad de la fase > 75% y mayor que las demás 

probabilidades–; 20 puras pero con algunas características combinadas de otras fases; 20 de transición 
entre 2 fases –con probabilidades entre el 45% y 75%–; 5 de transición en las que predomina una fase de 
forma no significativa –con probabilidad < 45%–; y 10 de transición difusa en las que predominan 2 fases 
de forma no significativa –con probabilidades < 45%. 

92 Ver epígrafe 4 y tabla 2.8 del Capítulo 2 

93 Esta ponderación se ha realizado considerando la importancia que cada una de las tres variables tiene 
en la estructura organizativa que presenta cada configuración. A la variable dimensional menos 
importante se le ha dado un peso de 1 y a las dos más importantes un peso de 1,5. 
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Tabla 4.8. Ponderaciones de las variables dimensionales de la estructura organizativa 

VARIABLES DIMENSIONALES de la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA CONFIGURACIÓN 
COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN 

SIMPLE 1 1,5 1,5 

FUNCIONAL 1,5 1 1,5 

BUROCRÁTICA 1,5 1,5 1 

PROFESIONAL 1,5 1 1,5 

AD HOC 1 1,5 1,5 

MATRICIAL 1,5 1 1,5 

DIVISIONAL 1,5 1 1,5 

Fuente: Elaboración propia. 

 La siguiente fase del proceso es la generación de la base del sistema de 

puntuación. Para ello, se han repartido 100 puntos entre las tres variables 

dimensionales ponderadas, obteniendo el valor máximo de puntuación 

asignable a cada variable dimensional a partir de una ecuación de primer 

grado en la que la incógnita simboliza a cada variable dimensional y los 

coeficientes se corresponden con las ponderaciones94. 

 El sistema de puntuación se ha completado asignando también 

puntuación a los valores inmediatamente y relativamente próximos –el 66,6 % y 

el 33,3 % de los valores máximos– (ver tabla 4.9). 

Tabla 4.9. Ponderaciones de las puntuaciones de las configuraciones 

PONDERACIÓN VALORES 
SENCILLA (1) + 50 % (1,5) 

MÁXIMO (100 %) 25 37,5 

PRÓXIMO (66,6 %) 16,667 25 

RELATIVO (33,3 %) 8,333 12,5 

Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
94 De esta manera, los valores máximos de puntuación asignables a cada variable dimensional en función 

de la ponderación son 37,5 y 25, respectivamente       
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 La tercera fase del proceso ha sido la creación de las funciones de 

puntuación (ver tabla A2-3, Anexo 2) para cada configuración, considerando 

los valores cualitativos de la variables dimensionales95, la ponderación de las 

mismas para la configuración y las puntuaciones ponderadas96, obtenidas en 

las fases anteriores del proceso. 

 Por último, la combinación de los cinco valores de cada una de las tres 

variables dimensionales genera 125 (5x5x5) combinaciones que, multiplicadas 

por las siete funciones de puntuación, conforman 875 (125x7) puntuaciones 

correspondientes al índice compuesto (ver tabla A2-4, Anexo 2). De esta 

forma, cada una de las 125 combinaciones de complejidad, formalización y 

centralización organizativas tiene siete puntuaciones asignadas, una por cada 

configuración organizativa. 

 No obstante, las 875 puntuaciones del índice compuesto no muestran 

combinaciones realizables de las variables dimensionales, pues algunas de las 

combinaciones de complejidad, formalización y centralización organizativas 

no se pueden clasificar dentro de las relaciones básicas factibles97. Por 

consiguiente, se pueden encontrar los siguientes tipos de combinaciones: 

 De ajuste perfecto. Indica que la organización tiene una combinación 

eficaz, eficiente y consistente de complejidad, formalización y 

centralización organizativas. La puntuación es máxima98 para una de 

las siete configuraciones organizativas. 

 De ajuste fiable, donde la combinación de complejidad, formalización 

y centralización organizativas es consistente –aunque no 

perfeccionada–. En este caso, una configuración organizativa presenta 

                                                 
95 Ver epígrafe 4 y tabla 2.8 del Capítulo 2. 
96 Así, por ejemplo, la configuración simple se puntúa teniendo en cuenta que se caracteriza por tener 

complejidad y formalización bajas y centralización alta, que la ponderación sencilla corresponde a la 
complejidad y que se consideran los valores máximos y relativos, ya que su caracterización es inequívoca. 
La configuración funcional varía un poco y es similar al resto de configuraciones. La funcional se 
caracteriza por tener complejidad y formalización entre media-baja y media y centralización entre alta y 
media-alta, la ponderación sencilla corresponde a la formalización, pero aquí si se consideran valores 
máximos, próximos y relativos, ya que su caracterización en las 3 variables dimensionales no es única. 

97 Ver epígrafe 2.4 y tabla 2.1 del Capítulo 2. 
98 Es el caso de la combinación complejidad baja, formalización baja y centralización alta, que presenta 

una puntuación de 100 en la configuración simple. 
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la mayor puntuación (entre 70 y 100), mientras que las demás tienen 

puntuaciones inferiores99. 

 De ajuste débil, con una combinación de complejidad, formalización y 

centralización consistente y mixta –varias configuraciones de forma 

simultánea–. Es decir, la combinación presenta una puntuación entre 

50 y 70 en una configuración organizativa, siendo las demás 

puntuaciones inferiores a ésta100. 

 De ajuste inconsistente, que indica que la organización no tiene una 

combinación consistente de complejidad, formalización y 

centralización organizativas, peligrando su continuidad en caso de no 

modificar su estructura. El ajuste inconsistente se manifiesta cuando la 

combinación presenta puntuaciones inferiores a 50 en todas las 

configuraciones analizadas101. 

 De ajuste mixto, en la que la combinación de complejidad, 

formalización y centralización organizativas es consistente y asociada a 

varias configuraciones organizativas a la vez, es decir, que la 

combinación presenta la mayor puntuación en varias configuraciones 

organizativas que coinciden en sus puntuaciones102. Además, el ajuste 

mixto puede ser al mismo tiempo fiable, débil o inconsistente, pero en 

ningún caso perfecto. 

3.4.7. Índices de la estrategia empresarial 

De forma similar al proceso seguido en la creación de los índices y las 

funciones de puntuación de las configuraciones organizativas, en este 

epígrafe se elaboran un índice compuesto, cuatro parciales, uno indirecto –

                                                 
99 Esto sucede con la combinación complejidad media-alta, formalización media-baja y centralización 

media-baja, con puntuaciones de 87,5 en la configuración profesional; 62,5 en la configuración divisional 
y 58,3 en las configuraciones ad hoc y matricial. 

100 La combinación complejidad alta, formalización media y centralización alta, presenta una puntuación 
de 54,4 en la configuración funcional e inferiores en las demás configuraciones organizativas. 

101 Es el caso de la combinación complejidad baja, formalización baja y centralización media-alta, que 
presenta puntuaciones de 37,5 en las configuraciones simple y burocrática e inferiores en las demás. 

102 Ocurre esto con la combinación complejidad media-alta, formalización media-baja y centralización 
media, que tiene una puntuación de 75 en las configuraciones profesional y divisional e inferiores en el 
resto de configuraciones. 



Capítulo IV. Propuesta de un modelo global de las relaciones GRH-estructura-estrategia 225

estrategia reactiva– así como sus correspondientes funciones de puntuación 

relacionadas con los cinco tipos de estrategias empresariales propuestos en el 

modelo de Miles y Snow (1978) ampliado. 

 En una primera fase del proceso de creación de las funciones de 

puntuación, se ha tomado la caracterización que tiene cada una de las ocho 

variables consideradas dentro de la tipología de Miles y Snow103. A diferencia 

del caso de las configuraciones organizativas, en esta ocasión no se han 

ponderado las variables que integran las funciones, teniendo todas el mismo 

peso o ponderación dentro de los índices. 

 La siguiente fase del proceso ha consistido en la generación de la base 

del sistema de puntuación. Para ello, se han repartido 100 puntos entre las 

ocho variables104, obteniendo el valor máximo de puntuación asignable a 

cada variable a partir de una ecuación de primer grado, en la que la 

incógnita simboliza a cada variable y los coeficientes se corresponden con el 

número de variables a considerar105. 

 De esta manera, los valores máximos de puntuación asignables a cada 

variable, en función de la estrategia que se trate, son 12,5 y 14,286 

respectivamente. El sistema de puntuación se completa asignando también 

puntuación a los valores inmediatamente y relativamente próximos –el 66,6 % y 

el 33,3 % de los valores máximos– (ver tabla 4.10). 

                                                 
103 Ver epígrafe 4.2 y tabla 3.2 del Capítulo 3. 
104 En el caso de la estrategia aventurera, la variable innovación en procesos no es determinante, por lo que 

no ha sido considerada en el reparto de puntos. 
105 La ecuación de la izquierda determina la puntuación máxima para cada variable en las estrategias 

analistas y defensiva, y la de la derecha para la aventurera: 
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Tabla 4.10. Ponderaciones de las puntuaciones de las estrategias 

ESTRATEGIAS 
VALORES 

ANALISTAS y DEFENSIVA 
(8 variables) 

AVENTURERA 
(7 variables) 

MÁXIMO (100 %) 12,5 14,286 

PRÓXIMO (66,6 %) 8,25 9,429 

RELATIVO (33,3 %) 4,125 4,714 

Fuente: Elaboración propia. 

 La tercera fase del proceso ha sido la creación de las funciones de 

puntuación (ver tabla A2-5 en el Anexo 2) para cada estrategia empresarial, 

considerando los valores cualitativos de la variables106 y las puntuaciones107, 

obtenidas en las fases anteriores del proceso. 

 Finamente, el cruce de los cinco valores de cada una de las ocho 

variables genera 234.375 (57 x 3108) combinaciones, que multiplicadas por las 

cuatro funciones de puntuación, se convierten en 937.500 puntuaciones 

posibles (ver resumen en tabla A2-6 del Anexo 2). No obstante, todas las 

puntuaciones posibles no presentan combinaciones factibles de las variables, 

puesto que algunas no se ajustan de forma perfecta, fiable o débil a ningún 

tipo de estrategia. En estos casos aparece la estrategia reactiva, que 

representa a todas las relaciones no factibles109. Para ella se ha diseñado un 

sistema especial de puntuación basado en los valores de las otras cuatro 

estrategias, de forma que si las puntuaciones correspondientes a la 

combinación de los valores de las ocho variables: 

 Son inconsistentes (valores <45) para las cuatro estrategias, se asigna a 

la estrategia reactiva la puntuación 100. 

                                                 
106 Ver epígrafe 4.2 y tabla 3.2 del Capítulo 3. 
107 Así, por ejemplo, la estrategia aventurera se puntúa teniendo en cuenta que se caracteriza por tener 

requerimientos de capital o inversión altos, diversidad de productos y/o mercados alta, nivel de control 
bajo, rutina técnica baja, innovación en productos alta, innovación en procesos indiferente, 
preocupación por la calidad alta y nivel de precios comparado alto. 

108 7 de las 8 variables –requerimientos de capital o inversión, diversidad de la actividad, nivel de control, 
rutina técnica, innovación en productos, innovación en procesos y nivel de precios comparado– 
presentan cinco valores, mientras que la variable preocupación por la calidad presenta solo tres valores. 

109 Ver epígrafe 4.2.5 del Capítulo 3. 



Capítulo IV. Propuesta de un modelo global de las relaciones GRH-estructura-estrategia 227

 Son inconsistentes para tres, dos, una o ninguna estrategia y solo una, 

dos o tres de las restantes o las cuatro plantean una puntuación débil 

(≥45 y <60), se asigna a la estrategia reactiva la misma puntuación que 

tenga la estrategia con mayor puntuación. 

 Alguna/s es/son fiable/s (valores ≥60) o alguna es perfecta (100), se 

asigna a la estrategia reactiva puntuación cero. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Una vez que en los capítulos anteriores se han analizado los elementos 

necesarios para establecer las relaciones entre la estructura organizativa, la 

estrategia y la GRH, en este capítulo se articulan todos ellos en el diseño de 

una aplicación informática cuyo objetivo es recoger todo el conocimiento 

experto del modelo que se ha desarrollado en el Capítulo 4. 

 El programa, denominado Sistema Experto CEPRU1, se ha concebido 

como un instrumento para la investigación académica que, contando con el 

rigor necesario para darle fiabilidad al análisis que lleva a cabo, sea al mismo 

tiempo accesible y manejable. 

 Como su propia denominación indica, se considera un sistema experto 

(SE) debido a que integra de forma interactiva elementos de conocimiento, 

habilidad y experiencia propios de una persona o un grupo experto en un 

campo del conocimiento, y tiene como objetivo principal resolver problemas 

propios de ese campo de una forma inteligente y satisfactoria. Con los 

sistemas expertos se busca mejorar la calidad y la rapidez en las respuestas a 

los problemas que se les plantean, de tal manera que también se puede 

mejorar la eficiencia de los profesionales que los utilizan. 

 En el capítulo se revisan, de forma muy resumida, los principales 

antecedentes sobre la utilización de sistemas expertos en el análisis 

organizativo y la GRH. Seguidamente se describe en detalle el diseño y 

desarrollo del Sistema Experto CEPRU y se explican las principales pautas de su 

funcionamiento. Se considera aquí el inventario de variables y la creación de 

la base de datos, las reglas y procedimientos de programación, el diseño de la 

interfaz de usuario y el componente explicativo, así como el diseño del motor 

de inferencia. 

                                                 
1 CEPRU son las siglas de C(onfiguración) E(strategia) P(rácticas de) R(ecursos) (h)U(manos). 
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2. ANTECEDENTES Y TRABAJOS REALIZADOS 

El primer antecedente de aplicación informática capaz de incorporar 

conocimientos expertos, realizar análisis con los datos introducidos por un 

usuario y facilitar un diagnóstico e incluso recomendaciones de acción es el 

programa MYCIN, el cual es considerado como el primer SE formal, utilizándose 

desde principios de la década de 1970 para realizar diagnósticos de 

enfermedades infecciosas de la sangre. Fue iniciado por Feigenbaum, quien lo 

desarrolló posteriormente junto con Shortliffe y sus colaboradores del Proyecto 

de Programación Heurística de la Universidad de Stanford. Desde entonces, el 

MYCIN ha confirmado que puede diagnosticar enfermedades de la sangre 

con el mismo grado de precisión que pueda hacerlo un médico. 

2.1. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS EXPERTOS AL ANÁLISIS ORGANIZATIVO 

En el ámbito del análisis organizativo, las herramientas de este tipo que 

actualmente pueden ser utilizadas por los directivos para predecir los 

resultados y cambiar la configuración organizativa de la empresa son bastante 

recientes. La primera aplicación data de mitad de la década de 1990, y es el 

trabajo de Jin y Levitt (1996), producto de la investigación del Virtual Design 

Team (VDT), un modelo computacional de diseño de organizaciones basadas 

en proyectos y desarrollado por la Universidad de Stanford. 

 Más recientemente, hay que considerar los trabajos de Kujacic y Bojovic 

(2003), quienes adelantan un entorno multicriterio de carácter difuso2 para 

comparar estructuras organizativas alternativas; y los de Khosraviani y Levitt 

(2005) de la Universidad de Stanford. Estos últimos, en el momento de la 

redacción de este capítulo, se encuentran en fase de desarrollo del VDT 

original, conectándolo a la programación genética, como vía de optimización 

los resultados. 

 En cualquier caso, hay que decir que los verdaderos pioneros en el 

campo del análisis del diseño organizativo son Burton y Obel (1995, 1998 y 

2004), quienes crearon un modelo computacional de diagnóstico y análisis de 

las configuraciones organizativas basado en reglas. Estos autores entienden el 
                                                 
2 En vez de probabilidades utilizan certain factors (CF) o factores de certidumbre. 
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diseño organizativo como una ciencia de carácter normativo desarrollada a 

través de las teorías de la contingencia parciales incluidas en la teoría 

organizativa. Así, partiendo de 350 imperativos condicionales identificados –de 

la forma si ocurre A, entonces pasa B– los convierten en reglas tipo SI-

ENTONCES, constituyendo la base de conocimientos del programa. Unida esta 

base a los cuatro criterios de ajuste3 básicos que considera el Organizational 

Consultant, lo configuran como un SE basado en conocimiento que utiliza una 

síntesis de los elementos de la teoría de la contingencia organizativa mediante 

un proceso de validación, sirviendo los cuatro criterios de ajuste mencionados 

como guías de desarrollo del proceso (Burton y Obel, 1995; Baligh et al, 1996; 

Burton y Obel 1998). Posteriormente, Burton et al (2002) vuelven sobre los 

ajustes de situación y contingencia, validando los mismos en una muestra de 

224 empresas danesas de tamaño pequeño y mediano. 

 Actualmente, el Organizational Consultant de Burton y Obel se 

encuentra en su versión 9, y existen tres productos distintos en función de sus 

prestaciones. Por un lado, está la versión reducida, que facilita un diagnóstico 

simple y un mínimo de recomendaciones. En segundo lugar, se encuentra la 

versión académica, que incluye lo mismo que la reducida junto con 

prestaciones adicionales en los módulos de análisis y recomendaciones y se 

utiliza en el ámbito docente y universitario. Por último, existe también la versión 

profesional, con el máximo de prestaciones y que se utiliza para la consultoría 

empresarial especializada. Las tres versiones se pueden obtener en la web 

www.ecomerc.com, aunque la versión académica también se puede adquirir 

junto con el libro de texto en el que se explica todo el modelo y los usos del 

programa (ver referencia completa en la bibliografía). 

2.2. APLICACIÓN DE LOS SISTEMAS EXPERTOS A LOS RECURSOS HUMANOS 

En lo referido a las aplicaciones informáticas relacionadas con las prácticas y 

la gestión de los recursos humanos, Hannon et al (1990) identificaron unas 30 

                                                 
3 Se deben satisfacer los siguiente criterios de ajuste: (1) ajuste de contingencia: cada regla SI-ENTONCES 

debe ser consistente con el conocimiento y la experiencia; (2) ajuste de parámetro de diseño: cada regla 
SI-ENTONCES debe estar equilibrada y reversible en sus combinaciones; (3) ajuste de situación: si existe un 
desajuste entre dos o más elementos, debe cambiarse alguno para eliminar el desajuste; y (4) ajuste total 
de diseño: las recomendaciones prescritas deben ser aplicables en la práctica (Baligh et al, 1996: 1660). 
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aplicaciones sobre prácticas de GRH tan diversas como la compensación, la 

administración de incentivos, las contrataciones, la formación y la 

planificación de recursos humanos. El mismo grupo de trabajo de la 

Universidad de Cornell, en los años siguientes (Sturman y Milkovich, 1992; 

Milkovich et al, 1993) realiza estudios de validación de SE aplicados a prácticas 

concretas de GRH que reconocen el aumento de exactitud de las decisiones 

tomadas por trabajadores no expertos, así como el tiempo ahorrado en la 

toma de decisiones de recursos humanos. 

 En 1994, Greenlaw y Valonis desarrollaron el marco conceptual y una 

clasificación inductiva de las variables clave que afectan a la aplicación de 

los SE a la GRH. A partir de una revisión de algunas aplicaciones informáticas y 

su probada utilidad respecto a las actividades más comunes de la GRH, llegan 

a la conclusión de que los SE son aplicables a todas las actividades 

relacionadas con la GRH. Para ello, enumeran y explican brevemente hasta 

doce aplicaciones4 relacionadas con la adquisición, desarrollo, retribución y 

mantenimiento de los recursos humanos, las cuales pueden ser 

interconectadas entre sí configurando un SE para la GRH. No obstante, la 

aplicabilidad de los SE en las prácticas de GRH depende de la naturaleza del 

entorno –estabilidad, estructuración y ambigüedad–, de los usuarios –

distinguiendo entre los que comprenden la tecnología y/o las tareas o no– y 

de las variables posibles –factores políticos, circunstancias financieras, barreras 

tecnológicas. 

 Hay que decir, sin embargo, que hasta el momento no existe ningún 

programa, aplicación o SE que proponga, a partir de la configuración 

                                                 
4 (1) CV Expert de Intelligent Environments Ltd., cuya función consiste en seleccionar a los candidatos más 

adecuados de acuerdo con un perfil concreto; (2) Retail Operations Intelligence de Mrs. Field’s Cookies, 
que automatiza la entrevista inicial mediante un cuestionario; (3) Descriptions now! de Knowledge Point, 
que ayuda en la creación de descripciones de puestos de trabajo; (4) Resumix de Resumix, que genera 
cuestionarios tipo a partir de los resúmenes de las entrevistas y ayuda en la selección de los candidatos a 
un puesto de trabajo; (5) Performance Mentor, que presta ayuda y apoyo a los directivos en la evaluación 
del desempeño; (6) Retail Operations Intelligence de Mrs. Field’s Cookies, que automatiza las pruebas de 
evaluación del desempeño y formación; (7) Policies now! de Knowledge Point, que asiste en la creación 
de manuales de procedimientos para los trabajadores; (8) Personal Evaluation Assistant de Creative Logic, 
que ayuda a los directivos en la dirección de los resultados y las revisiones salariales y de incentivos; (9) 
Manager Bonus Evaluator de Intelligent Environments Ltd., que ayuda a determinar los bonus de los 
directivos senior; (10) Expert Labor Scheduler de Software Artistry Inc., que genera archivos de empleado 
basados en los criterios que especifique el usuario o administrador del programa; (11) Leonardo de 
Creative Logic, que asesora en la autorización de permisos y vacaciones; y (12) Employment Law de 
Expertech, que asiste en el cumplimiento de los requisitos legales para el despido (Greenlaw y Valonis, 
1994: 32-9). 
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organizativa que tiene una empresa cualquiera, unos valores concretos para 

las prácticas de GRH. Es decir, no se ha propuesto ninguna relación entre las 

prácticas de GRH y la configuración organizativa. 

 Teniendo todo esto en cuenta, en esta tesis se han tomado como 

referencia básica y fundamental para el diseño del Sistema Experto CEPRU los 

trabajos de Burton y Obel, incluido su Organizational Consultant. 
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3. EL SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0): ETAPAS DEL DISEÑO Y 

FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

El Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) es el resultado de la transposición del 

modelo teórico presentado en el Capítulo 4, al ámbito de la programación 

informática. Como SE, imita el análisis y diagnóstico que podría realizar un 

experto humano a propósito de un conjunto de situaciones reales. Esto es 

posible porque el programa almacena y utiliza una serie de conocimientos 

expertos –estructurados y formalizados– sobre estos temas, al objeto de resolver 

mediante la deducción lógica de conclusiones, la interpretación de datos 

ambiguos e incluso la manipulación de conocimientos afectados por valores 

probabilísticos –igual que el profesional experto– una serie de planteamientos 

concretos. 

 El objetivo del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) es diagnosticar el tipo 

de configuración organizativa que más se asemeja al que posee una 

empresa, las características de sus elementos de situación y su estrategia 

empresarial y, a partir de ahí, proponer una serie de modificaciones de las 

variables asociadas con vistas a mejorar el ajuste entre la configuración y los 

elementos de situación, la estrategia y las prácticas de GRH. 

 Para ello, el programa integra, en términos formales, cuatro elementos 

fundamentales: 

 Una base de conocimientos compuesta por las tablas de recogida de 

datos e informe, así como todas las reglas y procedimientos accesorios, 

parciales y globales de los módulos de análisis e informes. 

 Una interfaz de usuario que integra las tablas de recogida de datos y 

cuestionario y los formularios de entrada de datos de los módulos de 

análisis. 

 Un componente explicativo compuesto por la tabla informe, las 

ventanas de informes parciales y globales de los módulos de análisis, los 

formularios tipo informe y los informes en formato Microsoft® Word. 

 Un motor de inferencia, que integra y relaciona el formulario general, los 

formularios intermedios, los formularios de entrada de datos, las tablas 
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cuestionario y recogida de datos, las reglas, los procedimientos, las 

ventanas informe, la tabla informe, los formularios tipo informe y los 

archivos informe en formato Microsoft® Word. 

3.1. ESTRUCTURA BÁSICA 

La estructura básica del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) se compone de 

cinco módulos que integran una base de datos (a partir de aquí BD) con 20 

tablas de datos5, 31 formularios6, 23 procedimientos7, 2.150 reglas8, 19 ventanas 

informe9 y cuatro informes de salida en formato Microsoft® Word. 

 En la estructuración de los módulos, en primer lugar, se encuentra el 

MÓDULO GENERAL que sirve como pantalla de inicio, introducción del 

programa y enlace con los módulos de análisis e informes. En este módulo se 

genera el registro inicial que identifica a la empresa que se quiere que el 

programa analice. Para ello utiliza la tabla de recogida de datos, el formulario 

general y, dentro de él, un sistema de claves de acceso para usuarios y una 

guía del programa en formato Adobe® Acrobat®. 

 Seguidamente se presenta el MÓDULO DE CONFIGURACIÓN 

ORGANIZATIVA, que analiza y determina la configuración o configuraciones 

organizativas que más se asemejan a las características de la empresa a partir 

de los datos introducidos por el usuario a través de la interfaz correspondiente. 

Para ello utiliza: 

 Cuatro tablas de datos: tres tablas cuestionario y la tabla de 

recogida de datos. 

 Cuatro formularios: uno intermedio de introducción del módulo y tres 

de entrada de datos. 

 12 procedimientos con 786 reglas: ocho accesorios con 394 reglas, 

tres parciales con 275 reglas y uno global con 117 reglas. 
                                                 
5 Una de recogida de datos, 1 para informes en Word y 18 tablas cuestionario. 
6 Uno general, 6 intermedios, 18 de entrada de datos y 6 formularios tipo informe. 
7 24 accesorios, 17 parciales, 3 globales y 4 procedimientos globales del módulo de informes. 
8 822 en procedimientos accesorios, 521 en procedimientos parciales, 377 en procedimientos globales y 430 

en procedimientos globales del módulo de informes. 
9 3 de módulo y 16 parciales. 
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 Cuatro ventanas informe: una de módulo y tres parciales. 

 En tercer lugar, el MÓDULO DE ELEMENTOS DE SITUACIÓN determina los 

valores de los principales elementos de contingencia –entorno, tamaño 

organizativo, sistema técnico, ciclo de vida organizativo, y poder y propiedad– 

y facilita sugerencias sobre la estructura organizativa y las configuraciones que 

mejor se adaptan a estos valores. El módulo dispone de nueve tablas de datos 

–ocho tablas cuestionario y la tabla de recogida de datos–, 12 formularios –tres 

intermedios de introducción del módulo, dos submódulos y nueve de entrada 

de datos–, 18 procedimientos con 481 reglas –12 accesorios con 327 reglas, 

cinco parciales con 77 reglas y uno global con 77 reglas– y 10 ventanas 

informe –una de módulo y nueve parciales. 

 El MÓDULO DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL calcula e identifica la estrategia 

empresarial que presenta la empresa, y planteando sugerencias sobre la 

estructura organizativa y la configuración que mejor se adapta a la estrategia. 

Se compone de siete tablas de datos –seis tablas cuestionario y la tabla de 

recogida de datos–, siete formularios –uno intermedio de introducción del 

módulo y seis de entrada de datos–, 10 procedimientos con 453 reglas –cuatro 

accesorios con 101 reglas, cinco parciales con 169 reglas y uno global con 183 

reglas– y cinco ventanas informe –una de módulo y cuatro parciales. 

 Finalmente, el MÓDULO DE INFORMES es el último y hace las veces de 

componente explicativo, asumiendo las funciones de resumen y explicitación, 

en pantalla y archivo de impresión, de los resultados obtenidos por los módulos 

de análisis. Para ello dispone de dos tablas de datos –la tabla de recogida de 

datos y la tabla informe–, un formulario intermedio para acceder a los distintos 

informes, seis formularios tipo informe –uno para la configuración organizativa, 

otro para los elementos de situación, otro para la estrategia empresarial y tres 

para las prácticas de GRH–, cuatro procedimientos globales de informe con 

430 reglas y cuatro informes de salida en formato Microsoft® Word. 
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3.2. FASES DE DESARROLLO 

Para conjugar el desarrollo informático del programa en estos elementos 

formales divididos en módulos, en el diseño y la programación se ha procedido 

en las siguientes fases: 

1ª. Definición de los objetivos del programa, o misión del programa. Para 

qué sirve y qué es capaz de hacer. 

2ª. Concreción de los conocimientos expertos necesarios que debe 

incorporar el programa en su base de conocimientos, lo que significa 

que, a partir de la definición del problema, se determinan los 

conocimientos necesarios y las relaciones entre estos para que un 

experto en la materia pueda dar solución al problema. 

3ª. Desarrollo del programa en sí, lo cual incluye: 

 Un inventario de variables y la creación de una base de datos y 

las tablas de datos necesarias, que sirven como elemento de 

estructuración formal del conocimiento experto del programa. 

 La definición de las relaciones entre los valores de las variables 

mediante el uso de la programación orientada a reglas y la 

agrupación de éstas en procedimientos. 

 El diseño de la interfaz de usuario como elemento clave de 

consulta y definición de los valores iniciales de las variables 

básicas. 

 El diseño del componente explicativo como elemento 

fundamental de salida y expresión directa de las soluciones y 

dictámenes del programa en lenguaje inteligible para el usuario. 

 El diseño del motor de inferencia o la estructura de control que 

supervisa el funcionamiento ordenado de todos los elementos 

de la interfaz de usuario, los procedimientos de cada módulo y 

submódulo y los elementos del componente explicativo. 

4ª. Prueba de funcionamiento del programa en todos sus módulos, 

procedimientos, etc. 
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5ª. Mejoras al programa, a partir de la detección de problemas de 

funcionamiento, errores en el diseño y programación, y percepciones 

de los usuarios del programa. 

El detalle de cada fase se explica seguidamente. 

3.2.1. FASE 1: DEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA INFORMÁTICO 

El Sistema Experto CEPRU (versión 1.0), como todo programa informático al que 

se califique de SE, tiene una finalidad o conjunto de objetivos que, en términos 

genéricos, se pueden resumir en la resolución de uno o varios problemas para 

los que normalmente se necesitan los conocimientos y el análisis de una 

persona experta. A partir de aquí, se puede concretar que su principal objetivo 

es permitir al usuario investigador, considerando sus respuestas a una serie de 

preguntas simples y sencillas de responder: 

1º. Analizar y establecer el tipo de configuración organizativa, según la 

tipología de Mintzberg (1979 y 1992) ampliada, que más se parece al 

que presenta la empresa estudiada y sugerir una serie de 

modificaciones de las características organizativas con vistas a mejorar 

el ajuste de la configuración. 

2º. Analizar y establecer los valores de las características de los elementos 

de situación –entorno empresarial, tamaño organizativo, tecnología, 

fase del ciclo de vida organizativo, y poder y propiedad– de la empresa 

y la consistencia de estos con la configuración que tiene, proponiendo 

una serie de modificaciones de la organización con vistas a facilitar el 

ajuste entre la configuración y los elementos de situación. 

3º. Analizar y establecer la estrategia empresarial que sigue la empresa, 

según la tipología de Miles y Snow (1978) ampliada, prestando especial 

atención a su ajuste con la configuración que posee y proponiendo, en 

su caso, la modificación de la misma para lograr un buen ajuste y un 

conjunto de prácticas de GRH asociadas a la estrategia según el 

modelo de Miles y Snow (1984) modificado. 
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4º. Proponer un conjunto de prácticas de GRH, a partir de la tipología de 

modelos de Pichault y Nizet (2000), que se ajusten a la configuración 

organizativa de la empresa10. 

3.2.2. FASE 2: CONCRECIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS EXPERTOS NECESARIOS 

Una vez fijados los objetivos globales del programa, hay que realizar un 

inventario completo de los conocimientos a obtener de los asesores expertos y 

que, posteriormente, serán estructurados y programados en la base de 

conocimientos y activados mediante el motor de inferencia. 

 Específicamente, el inventario de conocimientos expertos contiene: 

 Las variables básicas y sus valores posibles, estructurados en forma de 

cuestionarios. 

 Las relaciones entre las variables básicas de diseño organizativo que 

generan variables intermedias. 

 Las relaciones entre las variables intermedias que generan variables 

dimensionales. 

 Las relaciones entre las variables dimensionales que generan variables 

sistémicas. 

 Las relaciones entre las variables sistémicas. 

 Para el diseño organizativo y las configuraciones organizativas, los 

elementos de situación y su influencia en las configuraciones organizativas, la 

estrategia empresarial y las prácticas de GRH. Todo este conocimiento se 

encuentra en los anteriores capítulos de la tesis y se desarrolla de forma 

completa en los anexos. Especialmente, el Capítulo 4 y los Anexos 1 y 2 

contienen la mayor parte de los conocimientos expertos necesarios para 

desarrollar el programa. En la tabla 5.1 se indica la ubicación de cada uno de 

los conocimientos (capítulo y epígrafes, anexos y/o tablas). 

                                                 
10 Existen dos propuestas distintas de prácticas de recursos humanos. Por un lado, se encuentran las 

vinculadas a la estrategia empresarial según los modelos de Miles y Snow (1984), y por otro las vinculadas 
a la configuración organizativa según los modelos de Pichault y Nizet (2000). El Sistema Experto CEPRU 
selecciona y presenta, en cada caso, el informe con la propuesta que tenga mejor ajuste –estrategia 
empresarial o configuración–, dando al usuario la posibilidad de ver los informes de ambas. 
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Tabla 5.1. Conocimientos expertos del programa y localización en este trabajo 

MÓDULOS 

VARIABLES 
BÁSICAS y 
VALORES 
POSIBLES 

RELACIONES entre 
VARIABLES BÁSICAS 

que generan 
VARIABLES 

INTERMEDIAS y 
DIMENSIONALES 

RELACIONES de las 
VARIABLES 

INTERMEDIAS Y 
DIMENSIONALES con 

las VARIABLES 
SISTÉMICAS 

CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.1 

ANEXO 2 
Ítems 1 a 17 del 

Cuestionario de Análisis 
Organizativo 

CAPÍTULO 4 
Epígrafes 2.3.1 y 2.4.1 

ANEXO 1 
Tablas A1-10 a A1-12 y 

A1-17 a A1-23 

CAPÍTULO 4 
Epígrafes 2.2.1 y 3.4.6 

ANEXO 1 
Tabla A1-3 
ANEXO 2 

Tablas A2-3 y A2-4 

ENTORNO 
EMPRESARIAL 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.2.1 

ANEXO 2 
Ítems 18 a 38 del 

Cuestionario de Análisis 
Organizativo 

CAPÍTULO 4 
Epígrafes 3.4.1 a 3.4.4 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.2.2 y tabla 4.3 

TAMAÑO 
ORGANIZATIVO 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.2.2 

ANEXO 2 
Ítems 2 y 39 del 

Cuestionario de Análisis 
Organizativo 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.3.2 

ANEXO 1 
Tabla A1-13 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.2.3 

ANEXO 1 
Tabla A1-4 

SISTEMA 
TÉCNICO 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.2.3 

ANEXO 2 
Ítems 40 a 44 del 

Cuestionario de Análisis 
Organizativo 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.3.2 y 2.4.2 

ANEXO 1 
Tablas A1-14, A1-24 y 

A1-25 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.2.4 

ANEXO 1 
Tabla A1-5 

CICLO DE VIDA 
ORGANIZATIVO 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.2.4 

ANEXO 2 
Ítems 45 a 55 del 

Cuestionario de Análisis 
Organizativo 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.4.5 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.2.5 

ANEXO 1 
Tabla A1-6 

E 
L 
E 
M 
E 
N 
T 
O 
S 
 

D 
E 
 
S 
I 
T 
U 
A 
C 
I 

Ó 
N 

PODER, 
PROPIEDAD Y 

COALICIÓN 
EXTERNA 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.2.5 

ANEXO 2 
Ítems 56 a 60 del 

Cuestionario de Análisis 
Organizativo 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.3.2 

ANEXO 1 
Tabla A1-15 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.2.6 

ANEXO 1 
Tabla A1-7 

ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 3.3 

ANEXO 2 
Ítems 13 a 15, 43 y 44, y 61 
a 71 del Cuestionario de 

Análisis Organizativo 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.3.3 y 2.4.3 

ANEXO 1 
Tablas A1-16, A1-22 

y A1-25 a A1-29  

CAPÍTULO 4 
Epígrafes 2.2.7 y 3.4.7 

ANEXO 1 
Tabla A1-8 
ANEXO 2 

Tablas A2-5 y A2-6 



Capítulo V. Diseño y construcción de un sistema experto 243

Cuadro 5.1. CONTINUACIÓN 

MÓDULOS 

VARIABLES 
BÁSICAS y 
VALORES 
POSIBLES 

RELACIONES entre 
VARIABLES BÁSICAS 

que generan 
VARIABLES 

INTERMEDIAS y 
DIMENSIONALES 

RELACIONES de las 
VARIABLES 

INTERMEDIAS Y 
DIMENSIONALES con 

las VARIABLES 
SISTÉMICAS 

PRÁCTICAS DE 
GRH 

CAPÍTULO 1 
Epígrafe 3.2.3.5 y tabla 1.6 

ANEXO 2 
Ítems 72 a 91 del 

Cuestionario de Análisis 
Organizativo 

 

CAPÍTULO 4 
Epígrafe 2.2.8 

ANEXO 1 
Tabla A1-9 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3. FASE 3: DESARROLLO Y FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA 

Una vez definidos los conocimientos necesarios, hay que desarrollar un 

programa capaz de incorporarlos y utilizarlos de forma similar al experto 

humano. Esta tarea de diseño y desarrollo de cada una de las partes del 

programa o SE es la más compleja. Para llevarla a cabo se suele recurrir a 

shells11 –SE en bruto– y/o a lenguajes –o entornos– de programación12. 

 Para desarrollar el Sistema Experto CEPRU se analizaron las ventajas e 

inconvenientes de algunos shells y programas específicos de diseño como el 

LISP y el CLIPS, y se eligió el entorno de programación Microsoft Visual FoxPro 

                                                 
11 Un shell es un sistema experto del que “se ha eliminado la base de conocimientos y conservado el 

(esqueleto del sistema) resto de componentes del sistema originario (interfaz de usuario, editores, motor 
de inferencia, subsistema para adquisición del conocimientos, etc.) lo cual permite su aplicación a 
dominios del conocimiento diversos y diferentes del inicial. Uno de los shells más conocidos es EMYCIN (el 
primer sistema experto –MYCIN– sin la base de conocimientos)” (Amador, 1998: 20). 
El problema que plantea su uso en el desarrollo de prototipos de otros programas reside en la dificultad 
de encontrar un shell especifico para cada aplicación, pues es prácticamente imposible encontrar uno 
que se adapte a todas las necesidades del nuevo programa en el que se inserta. En algunos casos es 
necesario desarrollar el motor de inferencia debido a las peculiaridades del conocimiento utilizado en la 
base de conocimientos. El programador o ingeniero de conocimiento debe sopesar si el uso de un shell 
determinado es apropiado a partir del conocimiento y facilidad de manejo que tiene del mismo en 
términos de ahorro de esfuerzos y tiempo de diseño y programación. Es frecuente que el shell traiga 
consigo frames o marcos previamente preparados en los que sólo es necesario introducir los objetos, sus 
cualidades y sus valores. 

12 Los lenguajes o entornos de programación son programas genéricos cuya finalidad es servir de soporte en 
la programación de otros programas específicos. Estos entornos de programación se componen de una 
serie de instrucciones genéricas con múltiples parámetros que pueden ser utilizadas de forma específica y 
personalizada en el diseño y programación. Su principal característica es la versatilidad, y el principal 
inconveniente es que el programador tiene que programar y diseñar la mayoría del programa, aunque 
los últimos lenguajes de programación –de carácter visual y orientados a objetos– traen muchos 
elementos programados de forma genérica que asisten y ayudan al programador en las distintas fases de 
diseño y desarrollo, pudiendo ser insertados y personalizados de forma rápida y sencilla. 
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7.013 por dos razones fundamentales. Por un lado, es un programa robusto en lo 

concerniente a su lenguaje de programación y uso generalizado. Por otro, 

tiene una versatilidad que no poseen otros lenguajes de programación, 

disponiendo de múltiples y variadas posibilidades de programación, diseño y 

gestión de bases de datos. 

 En el desarrollo del programa informático14 se ha realizado una 

estructuración en cinco fases cuyo contenido se explica a continuación. 

3.2.3.1. Fase 3.1: Inventario de variables y creación de una base de datos 

A. Inventario de variables 

El inventario de las variables es necesario para llevar a cabo los análisis y 

obtener conclusiones a nivel experto sobre: 

1. La estructura organizativa y su relación con la tipología de las 

configuraciones organizativas. 

2. Los elementos de situación y su influencia en la estructura organizativa 

y las configuraciones. 

3. Las estrategias empresariales y su relación con la estructura 

organizativa y las configuraciones. 

4. Las prácticas de GRH en relación con las configuraciones organizativas. 

 Todas las variables utilizadas en el programa se encuentran agrupadas 

por módulos y submódulos, de forma que se pueden identificar las variables 

intermedias y dimensionales que resultan de la combinación de las mismas. 

 En la figura 5.1 aparecen las 38 variables necesarias para determinar las 

características de la estructura organizativa y el tipo de configuración. Las 17 

                                                 
13 Microsoft Visual FoxPro 7.0 es un sistema de administración de bases de datos relacionales orientado a 

objetos que facilita la creación de soluciones de bases de datos de escritorio y de Web. Además 
proporciona eficaces características de procesamiento de datos, herramientas de desarrollo rápido de 
aplicaciones para maximizar la productividad y la flexibilidad necesaria para generar todos los tipos de 
soluciones de base de datos (HTML Help Control Versión 4.74.9273). 

14 Para el desarrollo del programa se han utilizado también, como elementos de consulta y soporte habitual, 
los textos de carácter técnico, especializados y orientados hacia la programación en Microsoft Visual Fox 
Pro, de Iglesias Balbás (1997) y Hernández Muñoz (1998), junto con la ayuda electrónica de Microsoft 
Visual Fox Pro (versión 7.0) a través del programa Microsoft HTML Help Control Version 4.74.9273, incluido 
en el paquete del programa. 
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primeras son variables básicas de la estructura, mientras que las siete siguientes 

–nº18 a 24– son variables intermedias. Por último, las 14 restantes –nº25 a 38– se 

consideran variables dimensionales. 

Figura 5.1. Variables de la configuración organizativa 

Fuente: Elaboración propia. 

 Las 85 variables15 necesarias para determinar las características de los 

elementos de situación y su influencia en la estructura organizativa y el tipo de 

configuración se presentan en la figura 5.2. De éstas, 51 son básicas –nº1 a 21 

del entorno, nº1 y 2 del tamaño, nº1 a 12 de la tecnología, nº1 a 11 del ciclo de 

vida y nº1 a 5 de la coalición externa–, 11 son intermedias –nº22 a 25 del 

entorno, nº3 del tamaño, nº13 a 16 de la tecnología, nº12 a 14 del ciclo de 

vida y nº6 de la coalición externa– y las 21 restantes –nº26 a 29 del entorno, nº5 

a 8 del tamaño, nº17 y nº19 a 16 de la tecnología, nº15 a 18 del ciclo de vida y 

nº7 a 10 de la coalición externa– son variables dimensionales. 

                                                 
15 La suma de todas las variables es 87, pero las variables tamaño organizativo y carácter empresarial 

aparecen duplicadas, es decir, que son utilizadas dos veces en el programa –el tamaño organizativo se 
utiliza, además para determinar la influencia de la tecnología en la estructura organizativa; y el carácter 
empresarial se utiliza también para determinar la influencia del tamaño en la estructura organizativa. 
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Figura 5.2. Variables de los elementos de situación 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Las variables correspondientes a las características de la estrategia 

empresarial y su influencia en la estructura organizativa y el tipo de 

configuración son 59 (ver figura 5.3). No obstante, si se eliminan las 32 ya 

consideradas16 en otros módulos quedan 27 variables nuevas. De las mismas, 

11 son básicas –nº1 a 5 y nº18 a 23–, 5 intermedias –nº24, 25, 28, 31 y 32– y las 11 

restantes –nº33 a 42 y nº17 de ajuste– son variables dimensionales. 

Figura 5.3. Variables de la estrategia empresarial 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por último, en la figura 5.4 se presentan las 30 variables necesarias para 

proponer las prácticas de GRH en función del tipo de configuración 

organizativa. De éstas solo las 21 últimas –nº10 a 30– son nuevas y además 

                                                 
16 Las 4 variables del nivel de control, las 12 de la rutina técnica, las 9 de las configuraciones organizativas y 

las 7 duplicadas de la estrategia empresarial. 
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variables dimensionales, como las nueve primeras que son variables 

dimensionales del módulo de configuración organizativa. 

Figura 5.4. Variables de las prácticas de recursos humanos 

Fuente: Elaboración propia. 

 El programa opera, por tanto, con 171 variables distintas: 79 básicas, 26 

intermedias y 66 dimensionales. 

B. Creación de la base de datos (BD) 

La BD es necesaria para extraer la información necesaria que permite echar a 

andar el programa –los cuestionarios y sus respectivas opciones de respuesta– 

y en la que almacenar la información obtenida a través de la interacción 

entre el usuario y el programa. Para crear la BD se han seguido estos pasos: 

1º. Determinar el propósito de la BD, u objetivo de la misma, y cómo se va a 

utilizar17. La BD debe almacenar las preguntas y opciones de respuesta 

que sirven para establecer los valores de las variables básicas. Además, 

debe recoger de forma ordenada e identificable los valores de las 

variables intermedias y variables dimensionales que el motor de 

inferencia genere al aplicar las reglas y procedimientos a partir de los 

valores registrados de las variables básicas. 

                                                 
17 Esto indica qué información se desea de la BD, sobre qué temas se desea almacenar datos (tablas de 

datos), qué datos necesitan ser almacenados sobre cada tema (campos o variables de las tablas) y los 
índices que se van a utilizar (variables ordenadas en función de un criterio que son utilizadas para 
desplazarse por los registros, verlos o manipularlos en un orden determinado). 
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2º. Determinar las tablas18 y los campos o variables necesarias. A partir del 

inventario de variables se han dividido éstas por módulos y tipos. Cada 

tipo de variable –básica, intermedia o dimensional– se utiliza para un fin 

concreto dentro de su módulo, siendo algunas compartidas con otros 

módulos. Cada categoría de información de una tabla es un campo19 y 

se muestra en forma de columna al examinar la tabla. Para determinar 

los campos o variables de una tabla es necesario decidir qué se quiere 

saber sobre los eventos que se registran en ella. Así, cada registro (o fila) 

de la tabla contiene el mismo conjunto de campos o atributos, la 

información a incluir en cada tabla20. En el programa se utilizan tres tipos 

de tablas: 

 TABLA CUESTIONARIO. Contiene, en cada registro, una variable 

básica y en los campos, los enunciados de la pregunta y de las 

opciones de respuesta de la pregunta (ver Anexo 2) que hay que 

responder para determinar el valor inicial de las variables básicas y 

obtener los valores correspondientes de las variables intermedias y 

dimensionales, de forma secuencial. Cada una está vinculada a un 

objeto, que se denomina formulario de entrada de datos. 

 TABLA DE RECOGIDA DE DATOS. Sirve para almacenar los datos 

seleccionados, registrados y/o calculados por el usuario o por el 

programa para todas las variables. Cada variable es un campo, y la 

tabla está indexada por registros en función de un campo especial 

que sirve como denominación del conjunto de datos 

                                                 
18 Las tablas almacenan los datos en un formato de filas y columnas, de manera similar a una hoja de 

cálculo. Cada fila representa un registro, mientras que cada columna representa los campos o variables 
de los registros. Se suele utilizar un campo como índice o criterio de ordenación de los registros. 

19 Para definir un campo o variable en una tabla es necesario especificar un nombre de campo, un tipo de 
datos y un ancho de campo. Aunque existen muchos tipos de datos y campos –carácter, numérico, 
flotante, fecha, fecha-hora, doble, entero, lógico, memo, general, carácter (binario) y memo (binario)– en 
el SISTEMA EXPERTO CEPRU solo se han utilizado los siguientes tipos: 
 Los campos o variables de tipo carácter almacenan información de texto, como nombres, 

direcciones y números, que no se usa en los cálculos matemáticos. 
 Los campos o variables de tipo numérico indican magnitudes y contienen dígitos del 0 al 9 y, 

opcionalmente, un signo y una coma decimal, pudiendo determinar la longitud de la parte decimal. 
 Los campos o variables de tipo memo almacenan bloques de datos (textos). 

20 Las tablas de Microsoft Visual FoxPro 7.0 pueden contener hasta 255 campos o variables. 
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 TABLA DE SALIDA o INFORME. Constituye el nexo de unión entre las 

tablas de recogida de datos y los informes tipo formulario –por 

pantalla– y en formato Microsoft® Word. 

 En la figura 5.5 puede verse un esquema de clasificación de las 20 

tablas de datos que conforman la BD del programa. 

Figura 5.5. Clasificación de las tablas del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

Fuente: Elaboración propia. 

Además, estas 20 tablas contienen 845 campos repartidos de la 

siguiente forma: 

 527 campos en tablas tipo cuestionario –91 registros de variables 

básicas × [1+5] preguntas y opciones de respuesta21. 

                                                 
21 La variable número de trabajadores tiene solo el campo correspondiente a la pregunta, pues su respuesta 

es numérica y abierta. Además, algunas variables aunque tienen los seis campos definidos –pregunta y 
opciones de respuesta–, solo tienen 2, 3 o 4 opciones de respuesta. 
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 159 campos o variables en la tabla de recogida de datos, cuyos 

valores son elegidos por el usuario mediante las opciones de 

respuesta de los formularios o calculados por los procedimientos 

automatizados del motor de inferencia, considerando los valores 

existentes de otros. 

 15922 campos –o variables en la tabla de salida– que son calculados 

por procedimientos automatizados del motor de inferencia y, a partir 

de la tabla de recogida de datos, y sirven para mostrar los resultados 

en forma de informes de Microsoft® Word. 

3º. Determinar las relaciones entre las tablas23. Cada una de las tablas tipo 

cuestionario está conectada a un formulario de entrada de datos, en el 

que el usuario elige sus respuestas para cada pregunta o variable. La 

elección de una opción se convierte, gracias a un procedimiento 

automatizado del formulario, en un valor de la variable que se registra 

en la tabla de recogida de datos. De ésta, gracias a otro 

procedimiento automatizado, se traspasa a la tabla de salida, que se 

utiliza en los informes por pantalla y en formato Microsoft® Word. 

4º. Perfeccionar el diseño. Una vez determinadas las tablas, campos y 

relaciones necesarias, se ha estudiado el diseño de los mismos con el 

objeto de detectar posibles fallos y mejoras que se puedan realizar 

antes de concluir la primera versión del programa, depurando las 

duplicidades y fallos detectados. 

3.2.3.2. Fase 3.2: Programación orientada a reglas y procedimientos 

El objetivo primordial de esta fase es programar, o escribir en el lenguaje de 

programación, las relaciones entre sí de las variables recogidas en las hipótesis 

básicas, intermedias, de ajuste y de alineación (véase Capítulo 4 y Anexo 1). 

Esto se realiza mediante la programación orientada a reglas y procedimientos. 

                                                 
22 Aunque el programa funciona con 171 variables, las tablas de recogida de datos y de salida o informe no 

recogen ni utilizan las 20 variables referidas a las prácticas de recursos humanos y utilizan, a su vez, 
algunas variables de programación accesorias. De ahí que las 159 variables (campos) no se 
correspondan exactamente con el número de variables. 

23 Microsoft Visual FoxPro 7.0 es un sistema de administración de bases de datos relacionales y, por ello, los 
datos relacionados se almacenan en tablas separadas. 
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 Una regla es un elemento formal de la base de conocimientos cuya 

función principal es relacionar las variables de la BD entre sí, generando 

nuevas variables. Por lo tanto, las reglas son capaces de estructurar el 

conocimiento descriptivo de la BD, generando un conocimiento relacional 

más complejo y especializado, de forma que puede decirse que son la 

transposición al lenguaje de programación de las hipótesis iniciales, 

intermedias, de ajuste y de alineación. 

 Las reglas se representan en forma de premisas –o antecedentes– y 

conclusiones y/o acciones –o consecuentes–. También se conocen como 

reglas IF-THEN o SI-ENTONCES24 debido a su estructura. En las premisas se 

vinculan y relacionan, de forma lógica, cualidades o valores concretos de las 

variables, mientras que en las conclusiones se añaden nuevas variables –

intermedias y dimensionales– y sus correspondientes valores a la base de 

conocimientos. Cuando se aplica una regla sobre algunos hechos o variables 

cualesquiera se dice que la regla se dispara. Este tipo de programación se 

denomina orientada a reglas. En la elaboración del programa se han utilizado 

los siguientes tipos de reglas: 

1. REGLAS CUALITATIVAS. Se caracterizan porque tanto sus premisas como 

sus conclusiones presentan valores o combinaciones de dos o más 

valores cualitativos de variables básicas, intermedias o dimensionales. 

2. REGLAS CUANTITATIVAS. Difieren de las anteriores en que o sus premisas 

o sus conclusiones presentan valores cuantitativos o numéricos. 

3. REGLAS SIMPLES. Se llaman así porque sus conclusiones afectan a una 

sola variable con valores cualitativos o cuantitativos. 

4. REGLAS COMPUESTAS. Sus conclusiones afectan a una combinación de 

dos o más valores de variables cualitativas o cuantitativas. 

 En la tabla 5.2 se muestra un ejemplo de cada uno de los cuatro tipo de 

reglas combinadas. 

                                                 
24 SI premisas, 

ENTONCES conclusiones y/o acciones. 
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 Si se juntan y ordenan un conjunto de reglas de forma que, a partir de 

ciertos valores de algunas variables, generen valores para otras variables y/o 

ejecuten acciones concretas, estaremos ante un procedimiento. Esto significa 

que los procedimientos establecen las relaciones entre los valores concretos 

de las variables básicas, intermedias y dimensionales de la base de 

conocimiento que, a través del lenguaje de programación y al ejecutarse, 

generan conocimiento experto transformándolo en valores de nuevas 

variables. 

Tabla 5.2. Los distintos tipos de reglas del programa 

REGLAS SIMPLES COMPUESTAS 

CUALITATIVAS 

HIPÓTESIS: Si la ESPECIALIZACIÓN es ALTA y 
la PROFESIONALIZACIÓN es ALTA, 
ENTONCES la DIFERENCIACIÓN HORIZONTAL 
será ALTA. 
 
REGLA EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: 

HIPÓTESIS: Si la INCERTIDUMBRE es ALTA, la 
AMBIGÜEDAD es ALTA, la COMPLEJIDAD es 
ALTA y la HOSTILIDAD es ALTA, ENTONCES la 
COMPLEJIDAD ORGANIZATIVA debería ser 
BAJA, la FORMALIZACIÓN debería ser 
BAJA, la CENTRALIZACIÓN debería ser 
BAJA y la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 
debería ser AD HOC y SIMPLE. 
 
REGLA EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:  

CUANTITATIVAS 

HIPÓTESIS: Si la PUNTUACIÓN del 
INDICADOR de la INCERTIDUMBRE es 
MAYOR o IGUAL a 8 y MENOR o IGUAL a 18, 
ENTONCES la INCERTIDUMBRE DEL ENTORNO 
será BAJA. 
 
REGLA EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:  

HIPÓTESIS: Si la COMPLEJIDAD es ALTA, 
ENTONCES a las PUNTUACIONES de las 
CONFIGURACIONES SIMPLE, FUNCIONAL, 
BUROCRÁTICA, PROFESIONAL, AD HOC, 
MATRICIAL y DIVISIONAL se les suman 0; 0; 
12,5; 12,5; 0; 12,5 y 25 respectivamente. 
 
REGLA EN LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN:  

Fuente: Elaboración propia. 

 El Sistema Experto CEPRU tiene un total 2.150 reglas repartidas en cuatro 

tipos de procedimientos distintos: accesorios, parciales, globales y globales del 

módulo de informes (ver figuras 5.6 y 5.7). Los procedimientos accesorios 

calculan variables intermedias que, a su vez, son utilizadas por los 

procedimientos parciales. Estos procedimientos se encuentran integrados en 
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los parciales. Los procedimientos parciales utilizan los valores de las variables 

básicas almacenados en la tabla de recogida de datos –opciones marcadas 

en los cuestionarios– y activan las reglas que calculan los valores de las 

variables intermedias, que son almacenados en la tabla de recogida de datos. 

Existen 17 procedimientos parciales que aglutinan a 24 procedimientos 

accesorios con 521 y 822 reglas, respectivamente. 

 Los procedimientos globales utilizan los valores de las variables 

intermedias almacenadas en la tabla de recogida de datos, y activan las 

reglas que calculan las variables dimensionales, que también son 

almacenadas en la tabla de recogida de datos. Existen tres procedimientos 

globales con un total de 377 reglas; esto da un total de 1.720 reglas repartidas 

entre 40 procedimientos accesorios, parciales y globales (ver figura 5.6). 

Figura 5.6. Procedimientos accesorios, parciales y globales del Sistema Experto CEPRU 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por último, los procedimientos globales del módulo de informes 

convierten los datos de la tabla de recogida de datos –resultados de los 
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procedimientos accesorios, parciales y globales– en el texto que aparece en 

los formularios de informe y en datos de la tabla de salida o tabla informe. Hay 

cuatro procedimientos globales del módulo de informes con un total de 430 

reglas (ver figura 5.7). 

Figura 5.7. Procedimientos globales del módulo de informes del Sistema Experto CEPRU 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.3. Fase 3.3: Diseño de la interfaz de usuario 

La interfaz de usuario es la forma visual e interactiva en la que el programa se 

presenta ante el usuario y sirve para que éste pueda realizar una consulta al 

programa de forma sencilla y en un lenguaje lo más natural posible. Por ello, es 

una de las partes más sensibles del programa y, para que sea útil y efectiva, es 

necesario que se cumplan las siguientes condiciones básicas: 

1ª. Que el aprendizaje del manejo sea rápido, de forma que el usuario no 

deba dedicar mucho tiempo a comprender y aprender el uso del 

programa. Debe ser cómodo y relativamente sencillo en cuanto a su 

utilización así como muy intuitivo, pues simula el comportamiento de un 

experto en la materia. Para facilitarlo, se ha elaborado una guía visual 

que es accesible desde los primeros pasos con el programa. Se 

encuentra en formato PDF –legible con Adobe® Acrobat®–, por lo cual 

es independiente del programa y puede ser utilizada al mismo tiempo o 

en cualquier otro momento, con la posibilidad de ser impresa en papel 

a modo de manual de uso. 

430 ... INFORME GLOBAL
20 ... INFORME PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS GLOBALES
DEL MÓDULO DE INFORMES

Nº de
REGLAS

TOTAL

14 ... INFORME AJUSTE CONFIGURACIÓN-ESTRATEGIA
15 ... INFORME AJUSTE CONFIGURACIÓN-PRÁCTICAS RR.HH.

130 ... INFORME DE LA CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA
140 ... INFORME ELEMENTOS DE SITUACIÓN
111 ... INFORME DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

430 ... INFORME GLOBAL
20 ... INFORME PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS GLOBALES
DEL MÓDULO DE INFORMES
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REGLAS
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14 ... INFORME AJUSTE CONFIGURACIÓN-ESTRATEGIA
15 ... INFORME AJUSTE CONFIGURACIÓN-PRÁCTICAS RR.HH.

130 ... INFORME DE LA CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA
140 ... INFORME ELEMENTOS DE SITUACIÓN
111 ... INFORME DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL

430 ... INFORME GLOBAL
20 ... INFORME PRÁCTICAS DE RECURSOS HUMANOS

PROCEDIMIENTOS GLOBALES
DEL MÓDULO DE INFORMES

Nº de
REGLAS

TOTAL

14 ... INFORME AJUSTE CONFIGURACIÓN-ESTRATEGIA
15 ... INFORME AJUSTE CONFIGURACIÓN-PRÁCTICAS RR.HH.

130 ... INFORME DE LA CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA
140 ... INFORME ELEMENTOS DE SITUACIÓN
111 ... INFORME DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL
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2ª. Que las preguntas sean comprensibles. Los cuestionarios deben estar 

redactados en un lenguaje sencillo y asequible para los usuarios del 

programa, quedando claras la preguntas y las respuestas posibles a las 

mismas. 

3ª. Que se evite, en lo posible, la entrada de datos errónea, pues ésta 

impedirá que el motor de inferencia consiga su objetivo y realice un 

buen diagnóstico y análisis de la situación. El motor de inferencia del 

programa tiene varios procedimientos de soporte que se aseguran de 

que todas las preguntas han sido respondidas antes de aplicar un 

procedimiento accesorio, parcial o global. Además, los procedimientos 

tienen reglas y mecanismos programados que ante la entrada 

incorrecta de datos en la base de conocimientos activan procesos de 

revisión de las respuestas incorrectas, indicando al usuario el problema 

y la posible solución. 

 Cumpliendo estas condiciones, la interfaz de usuario ha sido diseñada a 

partir de los siguientes tipos de formulario: 

1º. FORMULARIO GENERAL. Sirve como pantalla de entrada e introducción 

del programa (ver figura 5.8), informando sobre su utilización y 

posibilidades, y facilitando el acceso autorizado a la BD de recogida de 

Figura 5.8. FORMULARIO GENERAL del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

Fuente: Elaboración propia. 
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datos y los formularios intermedios de los distintos módulos. Una vez 

introducidas las claves pertinentes, el formulario cambia de vista, 

solicitando al usuario la introducción de un nuevo nombre de empresa o 

la elección de una ya existente en el cuadro desplegable para 

comenzar con el análisis por módulos. Existe un formulario de este tipo 

asociado al MÓDULO GENERAL. 

2º. FORMULARIOS INTERMEDIOS. Hacen las veces de introducción de cada 

módulo y submódulo del programa. A través de ellos se accede a los 

formularios de entrada de datos. Los correspondientes a los módulos de 

CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, ELEMENTOS DE SITUACIÓN y 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL incluyen un motor de inferencia global –botón 

CALCULAR– que, una vez ejecutado, da la opción de activar el 

MÓDULO INFORMES con los resultados obtenidos. Cada módulo tiene 

uno o varios asociados, en función del número de submódulos, incluido 

el MÓDULO INFORMES (ver figura 5.9). 

Figura 5.9. Ejemplo de FORMULARIO INTERMEDIO del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

Fuente: Elaboración propia. 

3º. FORMULARIOS DE ENTRADA DE DATOS. Recogen, de forma secuencial, 

las preguntas y opciones de respuesta de los cuestionarios que se 

integran en el programa. En la parte superior aparece el título del 

cuestionario y una breve descripción del mismo. A continuación 

aparecen las preguntas y un GRUPO DE OPCIONES al lado de las 
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opciones de respuesta –mínimo 2 y máximo 5– que se van pasando 

mediante unos botones y  situados en la parte inferior, y que indican 

el número de pregunta en el que se encuentra sobre el total del 

cuestionario. En la parte inferior también pueden encontrarse los 

botones CALCULAR, que activan el motor de inferencia parcial de cada 

cuestionario, y CONTINUAR ANÁLISIS, que sirve para salir del formulario 

cuando se ha finalizado la introducción de datos y se ha activado el 

motor de inferencia. Todos los módulos, salvo el de INFORMES, tienen 

formularios de este tipo (ver figura 5.10). 

Figura 5.10. FORMULARIOS DE ENTRADA DE DATOS del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

Fuente: Elaboración propia. 

3.2.3.4. Fase 3.4: Diseño del componente explicativo 

El componente explicativo se encarga, como su nombre indica, de explicar al 

usuario la estrategia de solución encontrada y el porqué de las decisiones 
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adoptadas. Para diseñar un buen componente explicativo es necesario que 

los resultados se presenten de forma clara y comprensible. Si el usuario no 

comprende los resultados del análisis, es decir, que no es capaz de obtener 

información pertinente y comprensible para la toma de decisiones, dará igual 

que el programa sea el mejor en su especie. De ahí que se insista en la 

claridad y concisión de los resultados. 

 Además, es deseable que durante la ejecución del motor de inferencia 

del programa este muestre el grado de progreso en el procesamiento del 

problema o cómo ha llegado el programa a las soluciones intermedias y finales 

que propone. 

 No obstante, y a pesar de la importancia del componente explicativo, 

es muy difícil cumplir con todos y cada uno de los requisitos25. Suele ocurrir que 

programador y experto acuerdan llegar hasta cierto punto de desarrollo del 

componente explicativo, en función del conocimiento y familiaridad con el 

entorno del procesamiento de datos, pero para el usuario los componentes 

explicativos existentes suelen ser poco satisfactorios, pues normalmente 

desconoce las sutilezas del procesamiento de datos. 

 Por estos motivos, el programa dispone de tres elementos 

complementarios que facilitan información comprensible al usuario: 

1º. VENTANAS INFORME. Son ventanas emergentes que aparecen en la 

pantalla del ordenador una vez finalizado un procedimiento parcial o 

global. Muestran un breve esquema-resumen de los principales 

resultados obtenidos por el mismo. Sólo hay 19 procedimientos con 

VENTANAS INFORME asociadas (ver figura 5.11), pues los globales del 

módulo de informes activan, directamente, los FORMULARIOS TIPO 

INFORME y, a través de estos, los informes en formato Microsoft® Word. 

                                                 
25 Muchos componentes explicativos representan el progreso de la consulta al sistema de forma gráfica. 

Otros intentan justificar su función rastreando hacia atrás el camino de la solución. Aunque encontrar la 
forma de representar finalmente en un texto lo suficientemente inteligible las relaciones encontradas 
depara las mayores dificultades. 
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Figura 5.11. Ejemplos de VENTANAS INFORME del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

Fuente: Elaboración propia. 

2º. FORMULARIOS TIPO INFORME. Sirven como escaparate, facilitando un 

mapa de los resultados obtenidos por cada uno de los procedimientos 

accesorios, parciales y globales de los distintos módulos. En la parte 

inferior disponen de un botón con el logotipo de WORD que sirve para 

GENERAR INFORME EN MICROSOFT WORD de forma automatizada. Hay 

cinco formularios de este tipo: uno para cada módulo y 2 sobre las 

prácticas de GRH (ver figura 5.12). 

Figura 5.12. Ejemplo de FORMULARIO TIPO INFORME del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

Fuente: Elaboración propia. 
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3º. INFORMES EN FORMATO MICROSOFT® WORD. Son archivos de texto que 

amplían la información contenida en los FORMULARIOS TIPO INFORME. 

Se activan al pulsar el botón GENERAR INFORME EN MICROSOFT WORD. 

Hay cuatro informes: uno para cada módulo de análisis y uno de 

carácter global (ver Anexo 3). 

3.2.3.5. Fase 3.5: Diseño del motor de inferencia 

También denominado componente lógico o de control, su misión consiste en 

simular la estrategia de solución26 de un profesional experto en la resolución de 

un problema. Esta misión tan genérica se puede concretar en las siguientes 

funciones específicas: 

 Determinar las acciones que tendrán lugar, el orden en el que se 

producirán y cómo lo harán en las distintas partes del programa. 

 Determinar cómo y cuándo se procesarán las reglas y la elección de 

qué reglas deberán procesarse. 

 Controlar el diálogo con el usuario mediante la interfaz de usuario y el 

componente explicativo. 

 Aunque es obvio, hay que decir que ante problemas distintos se suelen 

estructurar diferentes motores de inferencia, de forma que el motor elegido se 

adapte perfectamente al problema a solucionar. Por ello, el motor de 

inferencia de este programa ha sido diseñado y programado de forma 

específica, teniendo en cuenta todas las peculiaridades y necesidades 

presentadas por usuarios y expertos en la materia. 

 Por otro lado, al concretar las funciones específicas en procesos, se 

pueden distinguir cinco procesos básicos, con sus correspondientes acciones o 

pasos a seguir, que el motor de inferencia del programa debe especificar de 

forma clara y comprensible: 

1º. El proceso de acceso a la interfaz de usuario. Este proceso solo es 

necesario aplicarlo una vez, pues el motor de inferencia va abriendo de 

forma secuencial y a petición del usuario los distintos formularios, 

                                                 
26 Extracción de conclusiones de la base de conocimientos según un método fijo de solución de problemas. 
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manteniendo siempre activo el último y en espera los que han sido 

abiertos anteriormente. Así, cuando se cierra el formulario activo, se 

vuelve al formulario desde el que se abrió; la raíz de todos los formularios 

se encuentra en el formulario general. 

2º. El proceso de introducción de datos. Es el proceso más común y es 

necesario aplicarlo en dieciocho formularios. 

3º. El proceso de análisis parcial de datos mediante procedimientos. Este 

proceso sigue, secuencialmente, al proceso de introducción de datos. 

Sin embargo, no todos los formularios de entrada de datos poseen 

procesos accesorios y parciales asociados27. Además, algunos 

formularios intermedios tienen procedimientos accesorios y parciales 

vinculados a ellos28. Este proceso se aplica en dieciséis formularios. 

4º. El proceso de análisis global de datos mediante procedimientos. Para 

aplicar este proceso es necesario tener cumplimentados todos los 

cuestionarios y aplicados todos los procesos parciales del módulo. El 

resultado del proceso son los valores de las variables dimensionales de 

los tres módulos de análisis. 

5º. El proceso de elaboración de informes. Este proceso es la unión de otros 

dos; por un lado, el proceso de aplicación de los procedimientos 

globales de informes cuyos resultados son los formularios tipo informe de 

los tres módulos de análisis más el de prácticas de GRH; por otro lado, el 

proceso de obtención de los archivos informe en formato Word. 

 A continuación se desarrollan los cinco procesos básicos del motor de 

inferencia. 

                                                 
27 Los formularios de entrada de datos del submódulo TAMAÑO ORGANIZATIVO –número de trabajadores y 

profesionalización– no tienen procedimiento parcial porque éste se encuentra en el formulario intermedio 
del submódulo. Los de los submódulos NECESIDADES DE CAPITAL E INVERSIÓN y CALIDAD Y PRECIOS no 
tienen procedimiento porque los valores de las variables asociadas se aplican directamente en el 
procedimiento global del formulario intermedio del módulo de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

28 Los formularios intermedios de los submódulos TAMAÑO ORGANIZATIVO –ver nota a pie anterior– y 
ENTORNO ORGANIZATIVO del módulo de ELEMENTOS DE SITUACIÓN tienen procedimientos parciales y 
accesorios. 
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A. Proceso de acceso a la interfaz de usuario 

Una vez instalado correctamente el programa (epígrafe 2 del Anexo 4) y todos 

los archivos necesarios en el ordenador, y después de ejecutar el programa 

(epígrafe 3 del Anexo 4), aparece en pantalla el FORMULARIO GENERAL en su 

primera vista, que es el primer componente de la interfaz de usuario. A partir 

de aquí hay que realizar los siguientes pasos (ver figura 5.13): 

1º. Introducir las claves de acceso29 –USUARIO y CONTRASEÑA– y pulsar el 

BOTÓN CLAVES DE ACCESO. Si no se introducen las claves de acceso o 

estás ya no son válidas, aparece una VENTANA INFORMATIVA con varias 

sugerencias para solventar el problema. Sin las claves de acceso 

correctas no se puede utilizar el programa. 

2º. Se abre el FORMULARIO GENERAL en su segunda vista. En este el usuario 

puede realizar cuatro acciones distintas: 

 Seguir utilizando el programa para analizar una empresa. Hay que 

introducir o seleccionar el nombre de la empresa en los cuadros de 

texto de la parte superior. 

 Pulsar los botones de módulo (CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, 

ELEMENTOS DE SITUACIÓN, ESTRATEGIA EMPRESARIAL o INFORMES). Si 

no se elige o crea antes una empresa, aparecerá por pantalla una 

VENTANA AVISO pidiendo que se defina una nueva empresa y/o 

seleccione una de las ya existentes y se vuelva a elegir módulo de 

análisis. 

 Ver la GUÍA VISUAL del programa. Hay que pulsar en el ICONO 

WORD y se abrirá, con el programa Microsoft® Word en otra ventana 

independiente. 

 SALIR del programa. Ver el paso 6. 

                                                 
29 Cada copia del programa tiene unas claves diferentes que es necesario renovar periódicamente para 

mantener actualizado el programa. 
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Figura 5.13. Proceso de acceso a la interfaz de usuario 

Fuente: Elaboración propia. 

3º. Para introducir o seleccionar el nombre de la empresa en los cuadros 

de texto de la parte superior del formulario general se plantean dos 

alternativas posibles: 

a) Empresa nueva. Introducir el nombre de una nueva empresa en el 

primer cuadro de texto y confirmarlo en el cuadro de texto 

desplegable. En este caso, el programa genera y activa un nuevo 

registro en la TABLA DE RECOGIDA DE DATOS con el nombre 

introducido. 

b) Empresa creada anteriormente. Seleccionar un nombre de entre los 

ya existentes en el CUADRO DE TEXTO DESPLEGABLE. Hecho esto, el 

programa activa el registro seleccionado, actualizando los 

formularios con los datos que contiene el registro en el momento en 

el que estos son ejecutados. 
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4º. Una vez definido el registro activo en la TABLA DE RECOGIDA DE DATOS, 

el programa permite acceder a cualquiera de los cuatro módulos, con 

las opciones siguientes: 

a) Si el registro es nuevo, el usuario tendrá que cumplimentar todos los 

formularios de entrada de datos y ejecutar todos los procedimientos 

parciales así como el procedimiento global de cada módulo de 

análisis antes de poder acceder formulario tipo informe en el módulo 

de informes. 

b) Si el registro ya existía y los formularios de entrada de datos y/o los 

procedimientos parciales y global de cada módulo de análisis 

fueron completados –parcial o totalmente– con anterioridad, el 

usuario podrá: 

 Acceder a los formularios de entrada de datos de los módulos de 

análisis para modificar o terminar de cumplimentar los datos 

existentes. En este caso deberá ejecutar de nuevo todos los 

procedimientos del módulo modificado o completado una vez 

haya cumplimentado los datos en su totalidad. 

 Acceder al módulo de informes. Si faltan datos por introducir o 

procedimientos por aplicar, se podrá acceder al formulario 

intermedio del módulo de informes, pero no se podrán activar los 

formularios tipo informe correspondientes a los módulos de 

análisis incompletos. 

5º. Para salir del programa hay que pulsar el botón SALIR. Al pulsar 

aparecerá una VENTANA DE CONFIRMACIÓN preguntando si desea 

salir. Tras la respuesta afirmativa, aparece una VENTANA DE DESPEDIDA 

agradeciendo el uso del programa y recordando la dirección 

electrónica para sugerencias y consultas. Si la respuesta es negativa, el 

FORMULARIO GENERAL permanece en su segunda vista. 
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B. Proceso de introducción de datos 

Al pulsar cualquiera de los tres botones del MÓDULO DE ANÁLISIS en el 

FORMULARIO GENERAL, el programa activa el FORMULARIO INTERMEDIO del 

módulo, que contiene los botones que activan los FORMULARIOS DE ENTRADA 

DE DATOS, cada uno con un CUADRO DE AVISO30 y la palabra COMPLETADO a 

su derecha. Para introducir datos en el programa hay que realizar los siguientes 

pasos (ver figura 5.14): 

1º. Pulsar el botón que activa el FORMULARIO DE ENTRADA DE DATOS que 

se desea cumplimentar o modificar. Este se compone de tres partes 

distintas: 

 Superior, que contiene el nombre del formulario que se va a 

cumplimentar y una introducción breve y sintética sobre el objetivo 

del mismo. 

 Media, en donde se encuentran los CUADROS DE TEXTO dónde 

aparecen las preguntas y las opciones de respuesta del cuestionario, 

vinculadas a un GRUPO DE BOTONES DE OPCIÓN31. 

 Inferior, que incluye los botones de desplazamiento del cuestionario, 

de los procedimientos y de CONTINUAR ANÁLISIS. 

2º. Al activarse el FORMULARIO DE ENTRADA DE DATOS también se activa la 

TABLA CUESTIONARIO correspondiente, apareciendo en la parte media 

del formulario la primera pregunta del cuestionario y las opciones de 

respuesta correspondientes. 

3º. También se activa TABLA DE RECOGIDA DE DATOS, de forma que si el 

registro activo posee datos registrados anteriormente, la TABLA DE 

RECOGIDA DE DATOS envía al formulario los datos que tiene el registro, 

apareciendo éstos marcados en el GRUPO DE BOTONES DE OPCIÓN. 

                                                 
30 Si el cuadro de aviso tiene una señal check en su interior indica que el formulario de entrada de datos ha 

sido cumplimentado y el procedimiento parcial ejecutado. 
31 Un grupo de botones de opción permite realizar una selección en un conjunto de botones. Al elegir un 

botón de opción, la selección se actualiza y se libera la opción anterior. Una viñeta al lado del botón de 
opción indica la opción actual (HTML Help Control Versión 4.74.9273). 
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Figura 5.14. Ejemplo de proceso de introducción de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

4º. Cuando el usuario marca una opción en un botón del GRUPO DE 

BOTONES DE OPCIÓN se produce, de forma automática el registro de 

datos en la TABLA DE RECOGIDA DE DATOS. 

5º. Para pasar de una a otra pregunta del cuestionario el formulario tiene 

dos BOTONES DE DESPLAZAMIENTO y un texto que indica el número total 

de preguntas y la pregunta en la que se encuentra en ese momento. 

6º. Al llegar a la primera y a la última pregunta pulsando estos botones, 

aparece una VENTANA INFORMATIVA indicando el principio o final del 

cuestionario y recordando la necesidad de pulsar el botón CALCULAR 

para ejecutar el procedimiento parcial del formulario. 
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C. Proceso de análisis parcial de datos 

La decisión sobre los mecanismos de procesamiento de reglas, es decir, qué 

estrategias de búsqueda se implementarán, es de vital importancia para la 

efectividad del programa en su conjunto. Por ello, se ha escogido un 

mecanismo secuencial en el que cada vez que se aplica un procedimiento 

del tipo que sea, todas las reglas pasan por el registro con los datos. Esto 

significa que al aplicar un procedimiento, el motor de inferencia busca las 

reglas que son aplicables en función de los valores de las variables del registro 

activo, siendo así depurado y aplicado el procedimiento en la práctica, y 

ajustándose perfectamente a los datos almacenados. 

 Después de responder a todas las preguntas del cuestionario hay que 

realizar los siguientes pasos para llevar a cabo el análisis parcial de los datos 

(ver figura 5.15): 

1º. Pulsar el botón de procedimiento parcial CALCULAR, que pide 

información a la TABLA DE RECOGIDA DE DATOS para comprobar si 

están almacenados todos los datos necesarios para aplicar el 

procedimiento parcial y obtener el análisis parcial. 

2º. En función del resultado de la consulta el proceso se bifurca: 

2ºa) Si faltan datos, el motor de inferencia activa en pantalla una 

VENTANA INFORMATIVA que avisa al usuario de la pregunta o 

preguntas que no ha respondido. 

2ºb) Si tiene todos los datos necesarios, el motor de inferencia 

continua con la aplicación de los procedimientos accesorios y 

parcial del formulario, así como de todas las reglas que los 

componen. 

3º. El siguiente paso también está bifurcado: 

3ºa) Al pulsar el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORMATIVA el 

programa vuelve al FORMULARIO DE ENTRADA DE DATOS, 

situándose en la pregunta y las opciones de respuesta que nos ha 

indicado que faltan por cumplimentar. Después de cumplimentar 
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las preguntas no respondidas hay que volver al paso 1 del 

proceso. 

3ºb) Una vez depuradas y aplicadas las reglas de los procedimientos 

accesorios y parcial, el motor de inferencia almacena en la TABLA 

DE RECOGIDA DE DATOS los valores de las variables intermedias y 

dimensionales obtenidos y visualiza por pantalla una VENTANA 

INFORME con los mismos. 

Figura 5.15. Ejemplo de proceso de análisis parcial de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

4º. Al pulsar el botón ACEPTAR, el programa vuelve al FORMULARIO 

INTERMEDIO del módulo, y el cuadro de aviso COMPLETADO 

correspondiente tendrá una SEÑAL CHECK en su interior, que indica que 
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el FORMULARIO DE ENTRADA DE DATOS ha sido cumplimentado y el 

procedimiento parcial ejecutado de forma satisfactoria. 

D. Proceso de análisis global de datos 

Para aplicar este proceso es necesario completar todos los FORMULARIOS DE 

ENTRADA DE DATOS y aplicar los procedimientos accesorios y parciales del 

módulo de análisis que se trate. Solo entonces aparecerá en la parte inferior 

del FORMULARIO INTERMEDIO del módulo de análisis un botón que activa el 

procedimiento global del módulo. Esto ocurrirá cuando en el FORMULARIO 

INTERMEDIO del módulo de análisis se encuentren todos los cuadros de aviso 

COMPLETADO con una SEÑAL CHECK en su interior. A partir de aquí, para llevar 

a cabo el análisis global del módulo es necesario seguir los siguientes pasos 

(ver figura 5.16): 

1º. Pulsar el botón de procedimiento global CALCULAR, que pide 

información a la tabla de recogida de datos para aplicar el 

procedimiento y obtener el análisis. 

2º. El proceso continua con la depuración y aplicación de las reglas del 

procedimiento global, obteniendo los valores de las variables 

dimensionales del módulo. 

3º. Acto seguido, el motor de inferencia almacena en la tabla de recogida 

de datos los valores de las variables dimensionales. 

4º. Y visualiza por pantalla una VENTANA INFORME con los valores de las 

mismas. 

5º. Al pulsar el botón ACEPTAR, el programa abre una VENTANA DE SALIDA 

del módulo que ofrece ir directamente al MÓDULO INFORMES o al 

FORMULARIO GENERAL. 
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Figura 5.16. Ejemplo de proceso de análisis global de datos 

Fuente: Elaboración propia. 

E. Proceso de elaboración de informes 

Para poder consultar el FORMULARIO TIPO INFORME asociado a un módulo de 

análisis es necesario haber cumplimentado todos los formularios de entrada de 

datos y haber aplicado todos los procedimientos accesorios, parciales y global 

del mismo. El motor de inferencia del programa prevé y facilita que, después 

de realizar los procesos de introducción de datos y análisis parcial y global de 
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un módulo, el usuario pueda consultar el análisis realizado a través del 

FORMULARIO TIPO INFORME con los datos más significativos obtenidos. 

También puede ver ARCHIVO INFORME EN MICROSOFT® WORD. Para ver un 

FORMULARIO TIPO INFORME y, posteriormente, ver el archivo de Word 

correspondiente hay que realizar los siguientes pasos (ver figura 5.17): 

1º. Existen dos formas para acceder a los formularios tipo informe: 

1ºa) Pulsando el botón INFORMES en el FORMULARIO GENERAL. 

1ºb) Pulsando SI en la VENTANA DE SALIDA que aparece tras ejecutar 

un procedimiento global (ver figura 5.16, paso 5). 

En cualquier caso, el motor de inferencia activa el FORMULARIO 

INTERMEDIO del MÓDULO INFORMES. Este tiene cuatro botones: tres 

correspondientes a los informes de los módulos de análisis y uno global 

que tiene lo que los tres anteriores juntos más las propuestas sobre las 

prácticas de GRH para la empresa. Se activan pulsando el botón 

correspondiente, siempre y cuando las letras del mismo sean oscuras. Si 

el botón tiene las letras pálidas, no han sido cumplimentados los 

cuestionarios y/o no han sido ejecutados los procedimientos accesorios, 

parciales y global del módulo de análisis correspondiente. El cuarto 

botón solo se activa cuando se encuentran activados los otros tres. 

2º. Al pulsar el botón INFORME, el motor de inferencia solicita los valores de 

todas las variables básicas, intermedias y dimensionales del módulo de 

análisis a la tabla de recogida de datos. 

3º. Esta envía los datos al procedimiento correspondiente, que aplica todas 

las reglas asociadas al FORMULARIO TIPO INFORME. 

4º. Una vez aplicadas las reglas, el motor de inferencia almacena, en la 

tabla informe, los valores de las variables utilizadas –valores 

transformados de los procedimientos accesorios, parciales y globales– y 

activa el FORMULARIO TIPO INFORME, convirtiendo los datos de la tabla 

de recogida de datos en el texto que aparece pantalla. 
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Figura 5.17. Ejemplo de proceso de elaboración de informes 

Fuente: Elaboración propia. 

5º. Por último, si el usuario quiere tener los resultados que muestra el 

FORMULARIO TIPO INFORME en un archivo de texto Microsoft® Word, 

debe pulsar el botón GENERAR INFORME en Microsoft® WORD situado 

en la parte inferior. El motor de inferencia abre el documento de Word 

y, al mismo tiempo, la tabla informe vuelca toda su información en el 

archivo. 

Además, los informes en Word deben ser abiertos de uno en uno. No es 

recomendable tener abierto más de uno al mismo tiempo pues puede 
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bloquearse el programa. Si el FORMULARIO INTERMEDIO del MÓDULO 

INFORMES le permite abrir los cuatro informes, es recomendable abrir el 

INFORME GLOBAL, pues contiene los otros tres informes más la 

información sobre las prácticas de GRH. Una vez abierto el archivo en 

Word, se recomienda guardar el archivo con otro nombre –el de la 

empresa, por ejemplo–, para verlo tranquilamente e incluso imprimirlo. 

3.2.4. FASE 4: PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON LOS USUARIOS 

Después de terminado el prototipo del Sistema Experto CEPRU, se ha realizado 

una simulación con un doble objetivo. Por un lado servir, como prueba de 

funcionamiento y comprobar la amigabilidad de la interfaz de usuario y 

recoger sugerencias, fallos y problemas de funcionamiento que restan 

eficiencia al programa. Por otro lado, analizar la fiabilidad y los resultados 

obtenidos, poniendo especial énfasis en la aplicabilidad del programa. En el 

Capítulo 6 se presentaran los resultados obtenidos. 

3.2.5. FASE 5: MEJORAS DEL PROGRAMA 

Las mejoras implementadas en el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) sobre el 

prototipo inicial a partir de las sugerencias y fallos detectados en las pruebas 

de funcionamiento han sido las siguientes: 

1. Claves de acceso gratuitas y renovables por correo electrónico y 

postal. El objetivo es que el programa no pueda ser copiado ni utilizado 

sin permiso, respetando de esto modo los derechos de propiedad 

intelectual. Por ello, algunos expertos aconsejaron dotar al programa, 

en su primera versión, de unas claves de acceso renovables y gratuitas 

que incentiven la toma de contacto de los usuarios con el propietario, 

consiguiendo al mismo tiempo sugerencias para nuevas versiones del 

programa, consejos de aplicación, la consulta de dudas y la creación 

de un servicio de atención al usuario más allá del programa. 

2. Mejora de la claridad en la redacción de algunas preguntas. Gracias a 

las sugerencias de los expertos y usuarios, se modificó la redacción de 
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algunos términos y frases, favoreciendo la comprensión lectora del 

usuario. 

3. Introducción automática de datos. Esto se produce en dos módulos del 

programa: (1) Configuración organizativa, en el formulario de entrada 

de datos de la complejidad organizativa, al contestar la opción más 

baja –un solo establecimiento– en la pregunta 4 del cuestionario –

número de localizaciones geográficas distintas–, el motor de inferencia 

tiene programada una rutina que asigna directamente a las preguntas 

5 y 6 –distancia media y porcentaje de trabajadores fuera– los valores 

más bajos sin necesidad de que el usuario tenga que rellenarlas; (2) 

Estrategia empresarial, en el formulario de entrada de datos de la 

diversidad de productos y mercados, al contestar la opción más baja –

la empresa no tiene actividades en mercados extranjeros– en la 

pregunta 2 del cuestionario –variedad de productos o servicios 

exportados–, el motor de inferencia tiene programada una rutina que 

asigna directamente a las preguntas 3 y 4 –variedad de mercados y 

exportación significativa– los valores más bajos sin necesidad de que el 

usuario tenga que rellenarlas. 

4. Botón CONTINUAR ANÁLISIS. En la parte inferior derecha de todos los 

formularios se ha colocado un botón que sirve para salir. Sin embargo, si 

el formulario es de entrada de datos o intermedio y no se han 

contestado todas las preguntas del cuestionario y/o no se ha ejecutado 

el procedimiento parcial o global, al pulsar el botón CONTINUAR 

ANÁLISIS aparece una ventana indicando lo que falta por 

cumplimentar. 

5. Ventanas informe parciales y globales. En un primer momento, el 

prototipo no tenía más información sobre las variables básicas, 

intermedias y dimensionales que la que aparecía en los formularios tipo 

informe y los archivos informe en formato Word, con lo que el usuario 

debía esperar hasta el final del análisis del módulo y ejecutar el 

formulario tipo informe para saber los resultados. Las ventanas informe 

parciales y globales aparecen en pantalla inmediatamente después de 
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ejecutar los procedimientos accesorios, parciales y globales, de forma 

que el usuario puede tener una aproximación de los resultados del 

análisis conforme va avanzando en la entrada de datos y la ejecución 

de procedimientos. 

6. Salida automática después de ejecutar los procedimientos parciales. 

Después de ejecutar el procedimiento parcial del formulario de entrada 

de datos cualquiera aparece una ventana informe parcial, al aceptar o 

cerrar la ventana, el motor de inferencia cierra el formulario y vuelve al 

formulario intermedio del módulo de análisis. 

7. Atajo al módulo de informes. Se han conectado directamente los 

formularios intermedios de los módulos de análisis con el formulario 

intermedio del módulo de informes. Así, después de ejecutar los 

procedimientos globales, aparece una ventana de opciones que da la 

posibilidad de ir directamente al módulo de informes sin pasar por el 

formulario general. 

8. Creación del archivo autoinstalable de la aplicación con Installshield 

Express. Cada vez son más los programas que se distribuyen en forma 

de una aplicación con un solo archivo autoinstalable. De este modo, al 

ejecutar la aplicación el archivo se descomprime generando el 

subdirectorio donde van los archivos necesarios del programa creando 

un icono en el escritorio de Windows e insertando un vínculo en el menú 

de programas de Windows. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La creación de un instrumento de análisis ha de ir acompañada de medidas 

que hagan posible la verificación de su validez, puesto que su objetivo es 

esencialmente de carácter práctico. Con este fin, una vez elaborado el 

programa informático se ha procedido a su validación, aplicándolo al estudio 

de un grupo de casos reales. 

 Se trata de comprobar de esta manera que, además de medir 

correctamente el tipo de configuración organizativa, el tipo de estrategia 

empresarial y las características de los elementos de situación junto con su 

influencia en la configuración, el Sistema Experto CEPRU también propone un 

conjunto de prácticas de recursos humanos coherentes con la realidad 

empresarial  

 Para validar el modelo teórico incorporado y aplicado por el sistema 

experto, el autor se ha planteado obtener en esta primera aproximación un 

nivel de fiabilidad o coincidencia entre las prácticas de GRH propuestas y las 

reales de un 70%. En este sentido, se ha seguido un proceso metodológico que 

consta de cinco fases (ver figura 6.1), cuyo elemento clave es la simulación y 

el análisis de casos reales. 

 La primera fase ha consistido en la obtención de una muestra de 

empresas suficientemente amplia como para poder analizar una diversidad 

suficiente de configuraciones organizativas, valores de los elementos de 

situación, estrategias empresariales y prácticas de GRH. Para ello se 

seleccionaron 37 organizaciones que cumplieran dos criterios básicos: 

diversidad de sectores económicos, y actividades empresariales1 con la mayor 

                                                 
1 Sectores económicos: producción industrial (4), producción industrial y prestación de servicios o 

comercialización y distribución de sus productos (10) y prestación de servicios exclusivamente (23). 
Actividades empresariales: producción industrial, distribución y comercialización de muebles; fabricación 
industrial y distribución de productos derivados del cemento y hormigón; fabricación industrial y 
distribución comercial de productos farmacológicos de uso humano y veterinario; fabricación y 
distribución de bebidas, productos lácteos y derivados; fabricación y distribución de productos de 
limpieza y aseo personal de consumo masivo; fabricación industrial de productos textiles; fabricación y 
distribución de publicaciones de consumo masivo; generación y distribución de energía eléctrica; 
comercialización de automóviles; construcción y venta de inmuebles; prestación de servicios de 
telecomunicaciones; prestación de servicios de transporte de pasajeros; prestación de servicios financieros 
y bancarios; prestación de servicios de formación universitaria y de postgrado; y servicios de 
asesoramiento empresarial y técnico. 
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transparencia informativa2 posible en términos de acceso a los datos 

necesarios para la simulación. Aunque la selección de la muestra tiene un 

sesgo importante debido a la falta de aleatoriedad, no obstante, se ha 

diversificado todo lo posible, escogiendo entre todas las empresas las más 

diversas en cuanto a tamaño organizativo, actividad, forma estructural, 

estrategia, entorno y prácticas de recursos humanos. Esta fase se completó 

entre febrero y marzo de 2005. 

Figura 6.1. Metodología de validación 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la segunda fase se ha recogido la información necesaria utilizando 

dos métodos complementarios: entrevistas personales con directivos de nivel 

superior de las empresas (gerentes, directores comerciales, de recursos 

                                                 
2 Para conseguir esta condición, el autor de este trabajo garantizó la confidencialidad a las personas 

entrevistadas y/o que han cumplimentado el cuestionario. De ahí que no se haga referencia al nombre y 
cargo directivo ocupado de los/las participantes en las entrevistas y encuesta, ni la razón social de las 
empresas que componen la muestra, cuyos datos identificativos no aparecen reflejados en ninguna parte 
de este trabajo. 
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humanos y de producción), y/o cumplimentación de un cuestionario3. En unos 

casos (14) se pudo entrevistar personalmente al directivo e ir cumplimentando, 

al hilo de la conversación, el cuestionario; mientras que en los restantes (23) 

solo fue posible hablar por teléfono y remitir el cuestionario por correo 

electrónico, indicando al destinatario el objetivo del cuestionario, las 

instrucciones para cumplimentarlo y la disposición para resolver por teléfono o 

por correo electrónico cualquier pregunta o aclaración que considerase 

necesaria. 

 De los 23 cuestionarios enviados por correo electrónico, tres no fueron 

devueltos4 y cinco tuvieron que ser desechados al encontrarse incompletos y 

no ser posible la obtención de las respuestas completas5, quedando así 

reducida la muestra a 29 cuestionarios válidos. Esta fase del proceso de 

validación comenzó a principios de abril de 2005 y se cerró a finales de 

noviembre, después de hacer todos los esfuerzos posibles para conseguir los 

cuestionarios no recibidos y completar los incompletos. 

 La tercera fase ha sido la simulación, que se llevó a cabo en diciembre 

de 2005. En ella se han introducido los datos de los 29 cuestionarios válidos en 

el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) y se han obtenido los informes de 

Microsoft® Word correspondientes. 

 En la cuarta fase se ha realizado la elección de un conjunto de casos 

suficientemente amplio como para estudiar y analizar, de forma 

pormenorizada, los resultados obtenidos por el análisis del Sistema Experto 

CEPRU (versión 1.0) en la fase anterior de simulación. Hay que decir, en este 

punto, que la elección de los casos no ha buscado los más confirmatorios o 

beneficiosos para la validación del modelo, sino que se han escogido en base 

                                                 
3 El Cuestionario de Análisis Organizativo (ver Anexo 2) se compone de 71 preguntas validadas y referidas a 

la estructura organizativa (17), el entorno empresarial (21), el tamaño organizativo (1), el sistema técnico 
(5), el ciclo de vida organizativo (11), el poder y propiedad de la empresa (5) y la estrategia empresarial 
(11); además integra un cuestionario de 20 preguntas elaborado por el autor para este trabajo y cuyo 
objetivo es evaluar las prácticas de GRH que presenta la empresa según el modelo de prácticas de 
Pichault y Nizet (2000). 

4 Principios de mayo, junio, julio, septiembre y mediados de octubre de 2005. 
5 Dos directivos argumentaron, vía conversación telefónica, que no podían responder a las cuestiones que 

habían dejado en blanco por considerar que era información sensible de sus empresas. Otro abandonó la 
empresa en julio de 2005, siendo imposible localizarlo. Los dos restantes no respondieron a varias peticiones 
vía correo electrónico y fue imposible contactar con ellos por vía telefónica. 



Capítulo VI. Aplicación del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) a diversos casos 282

a dos criterios fundamentales: similitud-diversidad y calidad informativa. De 

esta manera, para casos con resultados similares, se ha optado por el/los de 

mayor calidad informativa; y para los que ofrecían resultados diferentes, se ha 

escogido el/los de mayor diversidad posible respecto a las configuraciones 

organizativas, los valores de los elementos de situación, las características 

estratégicas y las prácticas de GRH. Con estos criterios, se ha trabajo sobre 7 

casos de los 29 posibles. 

 Por último, la quinta fase ha consistido en el análisis, descripción y 

valoración de los resultados de los casos seleccionados. A partir de este análisis 

se ha valorado la fiabilidad del modelo aplicado y del Sistema Experto CEPRU 

(versión 1.0) e identificado mejoras para futuras versiones. 

 A continuación se desarrolla la quinta fase a la que hace referencia el 

párrafo anterior. En un primer epígrafe, se destacan las principales 

características de los siete casos elegidos. A continuación, se exponen los 

resultados obtenidos por el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0), con especial 

atención en los ajustes entre elementos de situación y configuración 

organizativa, y configuración organizativa y estrategia empresarial. Finalmente, 

se comparan las prácticas de GRH reales de los casos facilitadas por los 

directivos en el cuestionario con las prácticas de GRH propuestas por el 

Sistema Experto CEPRU (versión 1.0). 

2. CARACTERÍSTICAS DE LOS CASOS DE LA MUESTRA 

Las características de los siete casos analizados son las que se describen 

seguidamente. 

 Caso 1. Se trata de una empresa que se dedica a la fabricación y venta 

de muebles de madera por encargo. Trabaja exclusivamente en el 

mercado local, aunque durante los últimos años ha ampliado su acción 

comercial a tres provincias limítrofes con el centro de producción, 

desarrollando nuevas zonas de comercialización. Recientemente ha 

sido refundada al ser adquirida por nuevos propietarios, los cuales 

efectuaron una fuerte inversión en maquinaria de producción de 

tecnología punta y cambiaron la orientación de la política comercial 
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de la empresa. Anteriormente fabricaba para almacenes distribuidores 

y pequeños intermediarios que le facilitaban pedidos de fabricación por 

catálogo en lotes reducidos, con posibilidad de ampliación del pedido 

según el éxito del producto en el mercado. Actualmente trabaja bajo 

pedido, colocando la producción a través de varios representantes y 

comercios asociados. Presenta una estructura laboral muy ajustada –

empresa pequeña– de forma que cuando hay algún pico de 

demanda, contratan de forma parcial a más trabajadores en el área 

de producción para poder atender los pedidos en los plazos fijados. La 

empresa tiene implantadas medidas de gestión de la calidad a nivel 

productivo, aunque está trabajando actualmente en la certificación de 

todos sus procesos. 

 Caso 2. Esta empresa es fabricante y distribuidora de fármacos 

genéricos de uso humano. No se dedica a la investigación y desarrollo 

de nuevos productos sino que adquiere licencias sobre patentes de 

productos de otras empresas y los produce con una estructura de 

costes eficiente. Trabaja en un mercado bastante estable, aunque 

hostil. Es una empresa pequeña que durante los últimos tres años ha 

crecido y se está redimensionando gracias a la inversión en nuevas 

tecnologías de producción y a la apertura de nuevos mercados, sobre 

todo con la exportación de algunos de sus productos. Hace unos años 

pasó una fuerte crisis que puso en peligro la supervivencia de la 

empresa. Dispone de certificación de la calidad en sus procesos y 

productos. 

 Caso 3. Esta empresa fabrica y distribuye bebidas no alcohólicas, 

lácteos y derivados. Abarca varios mercados y una parte de su 

producción la dedica a la exportación. Sus mercados se caracterizan 

por ser relativamente estables y complejos con cierto grado de 

hostilidad, aunque la empresa mantiene una posición dominante en 

ellos. El tamaño es grande y cuenta  con varios centros de trabajo –

fábricas, centros distribuidores y sede administrativa–. Actualmente se 

encuentra en fase de transformación en su estrategia productiva y 
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comercial mediante la innovación en productos y procesos, lo que está 

provocando algunos cambios estructurales importantes. Tiene 

implantadas políticas de gestión de la calidad a nivel productivo y de 

gestión, y posee una certificación ISO9001: 2000. 

 Caso 4. Se dedica a la prestación de servicios de formación universitaria 

y de postgrado. Es de tamaño mediano y se encuentra en fase de 

crecimiento sostenido, aprovechando una coyuntura bastante 

favorable y un nicho de mercado que explota casi en exclusiva. Debido 

a su actividad, es más intensiva en mano de obra que en inversiones y 

actualmente está desarrollando nuevos mercados geográficos. Su 

innovación en los servicios ofertados es elevada, sobre todo en el área 

de formación de postgrado y asesoramiento empresarial. También se 

encuentra certificada. 

 Caso 5. Es una empresa generadora y distribuidora de energía –

electricidad y gas– y servicios asociados. Es de tamaño grande y tiene 

una diversidad de productos y mercados importante, pues abarca 

varias provincias de varias comunidades autónomas. La inversión en 

nuevos equipos y tecnologías es importante y se encuentra en fase de 

renovación tras la adquisición, durante los últimos años, de pequeñas 

empresas del sector. Está certificada, aunque su innovación en 

productos, servicios y procesos es reducida. 

 Caso 6. Se trata de una constructora y promotora inmobiliaria joven y 

de carácter local que está ampliando sus mercados geográficos. Es 

pequeña en comparación con otras empresas competidoras y, por el 

momento, ha sabido aprovechar el nicho de mercado al que se 

dedica. No obstante, cada vez hay más competencia, lo que está 

aumentando la hostilidad de su entorno empresarial. Debido a su 

actividad, tiene unos requerimientos de capital e inversiones elevados. 

 Caso 7. Es una multinacional del sector farmacéutico que investiga, 

produce y distribuye fármacos de uso humano y veterinario. Es de 

tamaño grande y la innovación en productos y procesos es elevada, 

siendo una de las empresas del sector que más patentes inscribe al año 
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en el registro. Se encuentra en una posición dominante en los mercados 

en los que trabaja –hostilidad reducida–, y sus políticas y resultados de 

investigación reducen el nivel de incertidumbre del entorno empresarial. 

En los últimos dos años se encuentra en fase de desarrollo de un plan 

estratégico que pasa por modificar su estructura organizativa y renovar 

sus estrategias comerciales y de distribución. Sus productos, servicios y 

procesos se encuentran certificados. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS POR EL SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 

Para la descripción de los resultados obtenidos por el Sistema Experto CEPRU 

(versión 1.0), al introducir las respuestas contenidas en cada cuestionario se 

han considerado cuatro partes distintas que, aunque interrelacionadas, 

facilitan un primer análisis parcial de los resultados y, posteriormente, un análisis 

conjunto. Para ello, el procedimiento que se sigue es un análisis de cada caso 

y la comparación con los demás. 

 A continuación se desarrollan los análisis de los elementos de situación, 

la configuración organizativa, la estrategia empresarial y la comparación entre 

las prácticas de GRH reales y las propuestas por el Sistema Experto CEPRU. 

3.1. ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

Los resultados obtenidos por el Sistema Experto CEPRU para los elementos de 

situación son los que se muestran en la tabla 6.1. 

 El primer aspecto a considerar es la relación entre las características del 

entorno empresarial y la configuración organizativa. En este sentido, el único 

caso que incorpora en su totalidad las características recomendadas por el 

entorno empresarial a su configuración organizativa es el CASO 5 –divisional a 

la configuración principal y matricial como configuración secundaria–. En los 

CASOS 1 y 3 las características del entorno empresarial son asumidas por la 

configuración real que presentan como características de la configuración 

secundaria. Por otro lado, los CASOS 2 y 4 cambian las propuestas de 

configuración simple y matricial por las configuraciones funcional y profesional 

híbrida,  respectivamente.  El CASO 6  sustituye las  propuestas de  profesional y 
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Tabla 6.1. Valores de los elementos de situación que presentan los casos de la simulación 

ELEMENTOS 
de SITUACIÓN 

CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 

INCERTIDUMBRE BAJA BAJA MEDIA BAJA BAJA BAJA MEDIA 

AMBIGÜEDAD MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIA MEDIA BAJA 

COMPLEJIDAD BAJA MEDIA MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA 

1. 
EN

TO
RN

O 

HOSTILIDAD MEDIA ALTA MEDIA BAJA BAJA MEDIA MEDIA 

2. TAMAÑO PEQUEÑO PEQUEÑO-MEDIANO GRANDE MEDIANO GRANDE PEQUEÑO GRANDE 

3. TECNOLOGÍA 
 
 Complejidad tecnológica 
 Rutina tecnológica 

POR ENCARGO – 
PEQUEÑAS SERIES 

BAJA 
MEDIA-ALTA 

EN SERIE o MASIVA 
 

MEDIA 
ALTA 

EN SERIE o MASIVA 
 

MEDIA-ALTA 
ALTA 

EN SERIE o MASIVA 
 

MEDIA 
BAJA 

POR PROCESOS o 
CONTINUA 

ALTA 
BAJA 

EN SERIE o MASIVA 
 

MEDIA 
MEDIA-ALTA 

POR PROCESOS o 
CONTINUA 

ALTA 
MEDIA-ALTA 

4. FASE CICLO DE VIDA NACIMIENTO 
TRANSICIÓN entre 

RENOVACIÓN y 
DECLIVE 

TRANSICIÓN entre 
MADUREZ y 

DECLIVE 

CRECIMIENTO con 
características de 

RENOVACIÓN 

RENOVACIÓN con 
características de 

MADUREZ 

DECLIVE con 
características de 

NACIMIENTO 

RENOVACIÓN con 
características de 

MADUREZ 

5. COALICIÓN EXTERNA 
 Carácter empresarial 

DOMINADA 
PRIVADA CON LUCRO 

DOMINADA 
PRIVADA CON LUCRO 

DOMINADA 
PRIVADA CON LUCRO 

DOMINADA 
PRIVADA SIN LUCRO 

DOMINADA 
PRIVADA CON LUCRO 

DOMINADA 
PRIVADA CON LUCRO 

DOMINADA 
PRIVADA CON LUCRO 

ACONSEJAN la 
CONFIGURACIÓN ... 

(Número de Elementos de 
Situación que aconsejan la 

configuración / 5 que hay en total) 

SIMPLE (3 / 5) 
FUNCIONAL (3 / 5) 

AD HOC (3 / 5) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
SIMPLE (2 / 5) 

BUROCRÁTICA (2 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
DIVISIONAL (2 / 5) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
MATRICIAL (3 / 5) 
PROFESIONAL (2 / 5) 

DIVISIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
MATRICIAL (2 / 5) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 

SIMPLE (2 / 5) 

BUROCRÁTICA (3 / 5) 
DIVISIONAL (2 / 5) 

AD HOC (2 / 5) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos por el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0). 
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matricial por la configuración ad hoc híbrida. Y, por último, el CASO 7 sustituye 

el consejo de la estructura ad hoc por las características de la configuración 

secundaria matricial. 

 En segundo lugar está la relación entre el tamaño organizativo y la 

configuración. El tamaño pequeño se encuentra asociado a las 

configuraciones simple (CASO 1) y ad hoc (CASO 5), combinado con la 

configuración funcional; y el tamaño pequeño-mediano se corresponde con 

la configuración funcional (CASO 2). El tamaño mediano supone un 

crecimiento de la configuración funcional, normalmente asociado a otras 

configuraciones como la profesional (CASO 4) y la burocrática (CASO 2). El 

tamaño grande corresponde a las configuraciones burocrática (CASO 3) y 

divisional, combinada o no con otras configuraciones (CASOS 5 y 7). 

 El tercer aspecto relevante del análisis de los elementos de situación es 

la relación entre la tecnología y la configuración organizativa. Se observa que 

la tecnología por encargo y de pequeñas series se asocia a la configuraciones 

simple y funcional (CASO 1), la tecnología en serie o masiva a las 

configuraciones funcional, burocrática y profesional (CASOS 2, 3, 4 y 6), y la 

tecnología por procesos o continua a las configuraciones divisional y 

profesional (CASOS 5 y 7). 

 La relación entre la fase del ciclo vida de cada caso y la configuración 

organizativa que presenta también facilita una interpretación del ajuste. Se 

observa en este sentido que los casos que se encuentran en la fase de 

nacimiento, o en transición entre ésta y otra fase, presentan una configuración 

simple, funcional, ad hoc o una combinación de las mismas (CASOS 1 y 6). Por 

otro lado, si está en la fase de crecimiento se encuentra asociada a la 

configuración funcional (CASO 4), aunque en este caso particular aparece 

combinada con la configuración profesional, pues tiene también 

características de la fase de renovación. El CASO 3 se encuentra en la fase de 

madurez, en transición hacia la fase de declive, y de ahí que presente una 

estructura funcional con ciertas características de la configuración 

burocrática, en estado incipiente y sin consistencia suficiente. Por último, los 

CASOS 5 y 7 se encuentran en fase de renovación, con características de la 
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fase de madurez, presentando ambos características remanentes de la 

configuración matricial que ha cambiado hacia la configuración divisional 

pura (CASO 7) o una combinación de la divisional con la profesional (CASO 5). 

 Por su parte, la coalición externa no presenta variaciones, ya que todos 

los casos presentan coalición externa dominada –incluso el CASO 7, que se 

trata de una configuración divisional–. No obstante, es de advertir la variación 

del CASO 4, al ser una empresa privada sin ánimo de lucro, pues esto no 

parece mostrar ningún aspecto diferenciador sobre las demás empresas, que 

si tienen ánimo de lucro. 

 En la última fila de la tabla 6.1 se muestra la/s configuración/es 

organizativa/s que proponen los cinco elementos de situación a partir de los 

valores que presentan los mismos y, entre paréntesis, el número de elementos 

de situación que la/s aconsejan. 

 En el epígrafe 3.2 se revisa la coincidencia entre la/s configuración/es 

propuesta/s por los elementos de situación y la/s que presenta cada caso. 

3.2. CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

Los resultados referidos a las características de la estructura y la configuración 

organizativa obtenidas por el Sistema Experto CEPRU para los siete casos 

analizados se muestran en la tabla 6.2. 

 Un primer aspecto a destacar en los resultados es que hay cuatro casos 

(CASOS 1, 2, 3 y 7) con puntuaciones máximas correspondientes a una sola 

configuración (simple, funcional, burocrática y divisional, respectivamente) 

frente a otros tres casos (CASOS 4, 5 y 6) con puntuaciones máximas 

compartidas entre dos configuraciones (funcional y profesional, profesional y 

divisional, y funcional y ad hoc, respectivamente). No obstante, conviene 

destacar que todos los casos menos uno –CASO 4– tienen puntuaciones 

significativas (≥ 50) para otras configuraciones distintas a las de la puntuación 

máxima. Esto indica que no presentan un solo tipo de configuración sino que, 

con  el  tiempo,   van   incorporando   características   estructurales   de   otras 
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Tabla 6.2. Configuraciones organizativas que presentan los casos de la simulación 

CARACTERÍSTICAS 
ORGANIZATIVAS CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 

1. COMPLEJIDAD 
 Diferenciación HORIZONTAL 
 Diferenciación VERTICAL 
 Diferenciación ESPACIAL 

BAJA 
BAJA 

BAJA 

BAJA 

MEDIA-BAJA 
MEDIA-BAJA 

BAJA 

MEDIA-BAJA 

MEDIA 
MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA 

MEDIA 
ALTA 

MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA 

ALTA 
ALTA 

MEDIA-ALTA 

ALTA 

MEDIA-BAJA 
MEDIA-ALTA 

BAJA 

BAJA 

MEDIA-ALTA 
ALTA 

MEDIA 

MEDIA-ALTA 

2. FORMALIZACIÓN 
 Documentación de puestos 
 Instrucciones y 
procedimientos escritos 
 Autonomía directiva 
respecto a normas 

MEDIA-BAJA 
MEDIA-BAJA 

MEDIA 

ALTA 

MEDIA-ALTA 
MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA 
MEDIA-ALTA 

ALTA 

MEDIA 

MEDIA-BAJA 
MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA 
MEDIA-BAJA 

MEDIA 

ALTA 

BAJA 
BAJA 

BAJA 

ALTA 

MEDIA 
MEDIA 

MEDIA-ALTA 

MEDIA 

3. CENTRALIZACIÓN 
 Control del proceso de toma 
de decisiones 
 Libertad de actuación de los 
directivos 

ALTA 
ALTO 

BAJA 

MEDIA-ALTA 
ALTO 

MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA 
MEDIO-BAJO 

BAJA 

MEDIA-ALTA 
MEDIO-BAJO 

BAJA 

MEDIA 
MEDIO 

MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA 
ALTO 

MEDIA 

MEDIA 
MEDIO 

MEDIA 

CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

SIMPLE (75%) 
FUNCIONAL (62,7%) 

FUNCIONAL (70,8%) 
BUROCRÁTICA (50%) 

BUROCRÁTICA (87,5%) 
FUNCIONAL y 

PROFESIONAL (58,3%) 

FUNCIONAL y 
PROFESIONAL (75%) 

PROFESIONAL y 
DIVISIONAL (62,5%) 

MATRICIAL (58,3%) 

FUNCIONAL y         
AD HOC (62,5%) 

SIMPLE (58,3%) 
DIVISIONAL (100%) 

MATRICIAL (87,5%) 

AJUSTE FIABLE (75%) FIABLE (70,8%) FIABLE (87,5%) FIABLE (75%) DÉBIL y MIXTO 
(62,5%) 

DÉBIL y MIXTO 
(62,5%) 

PERFECTO 
(100%) 

Los ELEMENTOS de 
SITUACIÓN aconsejan 
la CONFIGURACIÓN ... 
(Número de Elementos de Situación 
que aconsejan la configuración / 5 

que hay en total) 

SIMPLE (3 / 5) 
FUNCIONAL (3 / 5) 

AD HOC (3 / 5) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
SIMPLE (2 / 5) 

BUROCRÁTICA (2 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
DIVISIONAL (2 / 5) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
MATRICIAL (3 / 5) 
PROFESIONAL (2 / 5) 

DIVISIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
MATRICIAL (2 / 5) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 

SIMPLE (2 / 5) 

BUROCRÁTICA (3 / 5) 
DIVISIONAL (2 / 5) 

AD HOC (2 / 5) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos por el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0). 
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configuraciones que puedan facilitar el funcionamiento y el tránsito o cambio 

organizativo de una configuración a otra sin necesidad de cambios bruscos y 

traumáticos. 

 Por otro lado, también existen resultados diferentes en el apartado 

referido al ajuste de las configuraciones. Un caso tiene ajuste perfecto 

(puntuación máxima = 100), cuatro casos tienen ajuste fiable (puntuación 

máxima ≥ 70) y dos casos tienen ajuste débil (50 ≤ puntuación máxima < 70) y 

mixto (dos o más configuraciones con la misma puntuación máxima). 

 En esta línea, se puede decir que aunque el CASO 7 presenta un ajuste 

perfecto, aparece combinado con características de la configuración 

matricial, lo que puede deberse a características subyacentes de la anterior 

estructura organizativa de la empresa. 

 A los CASOS 1, 2 y 3 les ocurre algo similar; el CASO 1 parece que está 

adoptando características estructurales de la configuración funcional, el 

CASO 2 de la configuración burocrática, y el CASO 3 parece tener aún 

algunas características de la configuración funcional que fue anteriormente y 

además está adoptando características de la configuración profesional hacia 

la que se encamina. 

 En otra línea se encuentra el CASO 4 que, aunque tiene un ajuste fiable, 

es especial al tener una configuración híbrida y no presentar características 

estructurales de otras configuraciones distintas a las de la puntuación máxima. 

 Los CASOS 5 y 6 varían al tener ajustes débiles, mixtos con 

configuraciones híbridas –profesional-divisional y funcional-ad hoc, 

respectivamente– y presentar características estructurales de otras 

configuraciones. El CASO 5 parece mantener algunas características de la 

configuración matricial que fue antes de la estructura actual de transición en 

la que se encuentra, en su paso hacia la configuración divisional. Por otro lado, 

el CASO 6 se está profesionalizando, de ahí la configuración mixta en la que se 

encuentra, con reminiscencias de la configuración simple. 

 Respecto al diseño contingente de las configuraciones organizativas, se 

puede decir que en todos los casos existe coincidencia entre las 
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configuraciones aconsejadas por los valores de los elementos de situación y las 

configuraciones que tienen (ver filas última y antepenúltima de la tabla 6.2). 

 No obstante, también hay algunas diferencias en las que merece la 

pena detenerse. Los CASOS 1 y 2 no presentan aspectos diferentes, pues los 

elementos de situación aconsejan como configuración principal la que tienen, 

e incluso recogen, en las aconsejadas, características de las configuraciones 

secundarias que presentan. 

 Por otro lado, el CASO 3 presenta una estructura burocrática que es 

aconsejada por los valores de los elementos de situación. No obstante, 

también aconsejan, en segundo término, una configuración divisional al 

hallarse en transición entre las fases de madurez y declive, aunque adopta las 

características de las configuraciones funcional y profesional. 

 El CASO 4, por su parte, presenta una configuración híbrida entre las 

estructuras funcional y profesional. Aún así, los valores de los elementos de 

situación aconsejan, antes que la profesional (2/5), las configuraciones 

burocrática y matricial (3/5). Ello se debe, básicamente, a la fase del ciclo de 

vida en que se encuentra –crecimiento con características de renovación. 

 En los CASOS 5 y 6 los elementos de situación aconsejan unas 

configuraciones primarias que solo coinciden en parte con las configuraciones 

híbridas que en realidad presentan. La razón de esto es, sobre todo, la fase del 

ciclo de vida en que se encuentran y la tecnología que presentan. 

 Finalmente, los valores de los elementos de situación del CASO 7 

aconsejan, en primer lugar, la configuración burocrática, antes que la 

divisional, lo que es debido a que tamaño organizativo, fase del ciclo de vida y 

coalición externa aconsejan la primera, mientras que la configuración 

divisional solo la aconsejan el tamaño organizativo y la fase del ciclo de vida. 

3.3. ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

El Sistema Experto CEPRU muestra, para los siete casos, los resultados de las 

variables descriptoras de la estrategia empresarial que aparecen en la tabla 

6.3. 
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Tabla 6.3. Estrategia empresarial que presentan los casos de la simulación 

DESCRIPTORES de la 
ESTRATEGIA CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 

1. REQUERIMIENTOS de 
CAPITAL–INVERSIÓN MEDIO-BAJOS MEDIO-ALTOS MEDIO-ALTOS BAJOS ALTOS ALTOS MEDIO-ALTOS 

2. DIVERSIDAD ACTIVIDAD 
 Diversidad de productos 
 Diversidad de mercados 

MEDIA 
MEDIA 

MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA 
ALTA 
MEDIA 

MEDIA-ALTA 
ALTA 
MEDIA 

MEDIA-ALTA 
MEDIA-ALTA 

MEDIA 

MEDIA-ALTA 
ALTA 
MEDIA 

MEDIA-ALTA 
MEDIA-ALTA 

MEDIA 

ALTA 
ALTA 
ALTA 

3. NIVEL de CONTROL ALTO ALTO MEDIO-BAJO MEDIO-BAJO MEDIO ALTO MEDIO 

4. RUTINA TECNOLÓGICA MEDIA-ALTA ALTA ALTA BAJA BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

5. INNOVACIÓN PRODUCTOS 
 Nuevos productos-servicios 
 Modificaciones de productos 

ALTA 
BASTANTES 
BASTANTES 

ALTA 
BASTANTES 
BASTANTES 

MEDIA-ALTA 
ALGUNOS 

BASTANTES 

MEDIA-ALTA 
ALGUNOS 
MUCHOS 

MEDIA 
ALGUNOS 
ALGUNOS 

ALTA 
BASTANTES 
BASTANTES 

ALTA 
MUCHOS 

BASTANTES 

6. INNOVACIÓN PROCESOS 
 Nuevos procesos 
 Modificaciones de procesos 

MEDIA 
ALGUNOS 
ALGUNOS 

MEDIA 
ALGUNOS 

POCOS 

ALTA 
BASTANTES 
BASTANTES 

ALTA 
MUCHOS 
MUCHOS 

MEDIA-BAJA 
POCOS 
POCOS 

ALTA 
BASTANTES 

MUCHAS 

MEDIA 
ALGUNOS 
ALGUNAS 

7. PREOCUPACIÓN CALIDAD MEDIA ALTA ALTA ALTA ALTA MEDIA ALTA 

8. NIVEL de PRECIOS MUY POR DEBAJO POR ENCIMA IGUALES MUY POR ENCIMA IGUALES POR DEBAJO POR ENCIMA 

ESTATEGIA 
EMPRESARIAL 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN (62,3%) 

ANALISTA CON 
INNOVACIÓN (58%) 

ANALISTA CON 
INNOVACIÓN (70,5%) 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN (58,1%) 
DEFENSIVA (58,1%) 

ANALISTA CON 
INNOVACIÓN (66,3%) 
AVENTURERA (56,7%) 

AVENTURERA (71,1%) 
ANALISTA CON 

INNOVACIÓN (53,8%) 

AVENTURERA (66,4%) 
ANALISTA CON 

INNOVACIÓN (66,4%) 

DEFENSIVA (58,1%) 
REACTIVA (58,1%) 

ANALISTA CON 
INNOVACIÓN (53,8%) 

ANALISTA CON 
INNOVACIÓN (87,3%) 
AVENTURERA (66,4%) 

AJUSTE FIABLE (62,3%) FIABLE (70,5%) FIABLE (66,3%) FIABLE (71,1%) FIABLE y MIXTO 
(66,4%) 

DÉBIL y MIXTO 
(58,1%) FIABLE (87,3%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos por el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0). 
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 En ellos destaca, en primer lugar, la estrategia empresarial que tiene 

cada empresa y la fiabilidad del ajuste obtenido. Todos los casos salvo el 6 

presentan ajustes fiables (puntuación por encima de 60), aunque uno (CASO 

5) tiene además un ajuste mixto y otro (CASO 7) está más cerca de la 

puntuación máxima que el resto de casos. El CASO 1 muestra una estrategia 

empresarial analista sin innovación, además de características débiles de la 

analista con innovación. Los CASOS 2, 3 y 7 ostentan una estrategia analista 

con innovación y características residuales de otras estrategias. El CASO 4 

presenta una estrategia aventurera con rasgos de la analista con innovación, 

mientras que el CASO 5 tiene un ajuste fiable, pero mixto entre las estrategias 

aventurera y analista con innovación. El CASO 6 tiene un ajuste débil con la 

estrategia defensiva, de ahí que además sea mixto con la estrategia reactiva, 

pues ante cualquier variación puede perder la reducida consistencia que 

tiene. Finalmente, el CASO 7, es el que marca el ajuste más consistente, con 

una estrategia analista con innovación con características de aventurera. 

 En segundo lugar, se considera la alineación entre la configuración 

organizativa y la estrategia empresarial. Las estrategias de los CASOS 1, 2, 5 y 7 

se encuentran alineadas con sus configuraciones organizativas. El CASO 1, con 

una configuración simple y características de funcional, se ajusta bien a una 

estrategia analista sin innovación con rasgos de analista con innovación. La 

estrategia analista con innovación con rasgos de analista sin innovación y 

defensiva del CASO 2 se alinea bien con la configuración funcional con 

características de burocrática. El CASO 5, con su configuración híbrida 

profesional y divisional y características de matricial también se alinea bien 

con la estrategia híbrida de aventurera y analista con innovación. Y el CASO 7, 

con una configuración puramente divisional y características matriciales 

coincide con la estrategia analista con innovación con rasgos de aventurera. 

 Por otro lado, aparentemente la estrategia del CASO 3 es inconsistente 

con su configuración burocrática. Sin embargo, si se analiza desde la 

perspectiva del cambio estructural, se puede observar que la empresa está 

evolucionando desde la burocrática actual hacia la profesional, apoyándose 

en las características de la configuración funcional. Por consiguiente, la 
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adopción temprana de la estrategia analista con innovación puede tener 

cierta explicación y ajuste. 

 Respecto al CASO 4, su estrategia aventurera con rasgos de analista 

con innovación no está alineada con la configuración híbrida funcional y 

profesional aunque, en cierto modo, puede encontrarse alguna relación con 

los rasgos de la estrategia analista con innovación en el caso de que se 

encuentre en vías de redefinir su estrategia hacia una analista con innovación. 

 Y por último el CASO 6, que a pesar del débil ajuste de su estrategia 

mixta entre defensiva y reactiva, también se encuentra alineada con la 

configuración funcional. Asimismo, las características de la configuración ad 

hoc se corresponden parcialmente con las características de la estrategia 

analista con innovación que tiene. 

3.4. COMPARACIÓN ENTRE LAS PRÁCTICAS DE GRH DE LOS CASOS Y LAS 

PROPUESTAS POR EL SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 

Los modelos y prácticas de recursos humanos propuestos por el Sistema 

Experto CEPRU para cada uno de los siete casos analizados se encuentran 

resumidos en la tabla 6.4. La mayoría de los casos se componen de dos filas. La 

primera fila de cada caso, en negrita, indica la configuración organizativa que 

mejor se ajusta a las características estructurales que presenta el caso y el 

modelo de GRH propuesto para la misma. La segunda fila –salvo el CASO 4– 

presenta la configuración organizativa secundaria o las características que 

presenta de otras configuraciones organizativas, junto con el/los modelo/s de 

GRH propuestos para este caso. 

Tabla 6.4. Modelos de GRH propuestos por el Sistema Experto CEPRU para los casos de 
la simulación 

CASOS 
CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

MODELOS de GRH propuestos por el 
Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

SIMPLE (75%) ARBITRARIO 
CASO 1 

FUNCIONAL (62,7%) ARBITRARIO y OBJETIVO 

FUNCIONAL (70,8%) Híbrido entre ARBITRARIO y OBJETIVO 
CASO 2 

BUROCRÁTICA (50%) OBJETIVO 
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Tabla 6.4. CONTINUACIÓN 

CASOS 
CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

MODELOS de GRH propuestos por el 
Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

BUROCRÁTICA (87,5%) OBJETIVO 
CASO 3 

FUNCIONAL y PROFESIONAL (58,3%) Híbrido entre ARBITRARIO, OBJETIVO y 
CONVENCIONAL 

CASO 4 FUNCIONAL y PROFESIONAL (75%) Híbrido entre ARBITRARIO, OBJETIVO y 
CONVENCIONAL 

PROFESIONAL y DIVISIONAL (62,5%) Híbrido entre OBJETIVO, CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO CASO 5 

MATRICIAL (58,3%) INDIVIDUALIZADO 

FUNCIONAL y AD HOC (62,5%) Híbrido entre ARBITRARIO, OBJETIVO e 
INDIVIDUALIZADO CASO 6 

SIMPLE (58,3%) ARBITRARIO 

DIVISIONAL (100%) Híbrido entre OBJETIVO, CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO CASO 7 

MATRICIAL (87,5%) INDIVIDUALIZADO 

Fuente: Elaboración propia. 

 Por otro lado, las prácticas reales de GRH que tienen los siete casos y el 

análisis de coincidencias se encuentran sintetizados en la tabla 6.5. En cada 

celda aparece/n el/los modelo/s a que corresponde la práctica de recursos 

humanos que presenta cada caso. 

 El primer aspecto a destacar es el predominio de uno o dos modelos de 

GRH en cada uno de los casos (ver penúltima fila en tabla 6.5). Si se cuentan 

por columnas las prácticas correspondientes a cada uno de los modelos de 

GRH se observa que las prácticas de GRH del modelo arbitrario predominan en 

los CASOS 1 y 6; las del objetivo predominan en los CASOS 2 y 5; las del 

individualizado en los CASOS 3, 4 y 7; y las del convencional en ninguno, 

aunque aparece en segundo lugar en los CASOS 4, 5 y 7. 
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Tabla 6.5. Prácticas de recursos humanos que presentan los casos de la simulación 

PRÁCTICAS de GRH CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 

1. PLANIFICACIÓN RR.HH. ARBITRARIO OBJETIVO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO OBJETIVO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO 

2. RECLUTAMIENTO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO 
y CONVENCIONAL OBJETIVO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO 

3. SELECCIÓN ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO CONVENCIONAL OBJETIVO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO 

4. CRITERIOS SELECCIÓN ARBITRARIO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO CONVENCIONAL ARBITRARIO OBJETIVO 
5. INTEGRACIÓN de los 

NUEVOS EMPLEADOS OBJETIVO OBJETIVO CONVENCIONAL INDIVIDUALIZADO CONVENCIONAL OBJETIVO CONVENCIONAL 

6. SOCIALIZACIÓN y 
CULTURA ARBITRARIO ARBITRARIO ARBITRARIO ARBITRARIO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO ARBITRARIO 

7. CRITERIOS de 
COMPENSACIÓN OBJETIVO OBJETIVO INDIVIDUALIZADO OBJETIVO y 

CONVENCIONAL OBJETIVO OBJETIVO CONVENCIONAL 

8. EQUIDAD INTERNA de la 
COMPENSACIÓN OBJETIVO OBJETIVO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO OBJETIVO OBJETIVO OBJETIVO y 

CONVENCIONAL 

9. COMPETITIVIDAD EXTERNA 
de la COMPENSACIÓN OBJETIVO OBJETIVO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO 

y CONVENCIONAL INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO OBJETIVO 

11710. EVALUACIÓN del 
DESEMPEÑO OBJETIVO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO 

11. PLANES de FORMACIÓN y 
DESARROLLO ARBITRARIO CONVENCIONAL OBJETIVO OBJETIVO e 

INDIVIDUALIZADO OBJETIVO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO 

12. ORIENTACIÓN de la 
FORMACIÓN ARBITRARIO ARBITRARIO OBJETIVO OBJETIVO y 

CONVENCIONAL 
OBJETIVO y 

CONVENCIONAL ARBITRARIO OBJETIVO y 
CONVENCIONAL 

13. GASTO en FORMACIÓN ARBITRARIO ARBITRARIO OBJETIVO INDIVIDUALIZADO OBJETIVO y 
CONVENCIONAL ARBITRARIO OBJETIVO y 

CONVENCIONAL 
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Tabla 6.5. CONTINUACIÓN 

PRÁCTICAS de GRH CASO 1 CASO 2 CASO 3 CASO 4 CASO 5 CASO 6 CASO 7 

14. PROMOCIÓN y 
DESARROLLO 
PROFESIONAL 

ARBITRARIO ARBITRARIO CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO 

15. CARÁCTER de la 
COMUNICACIÓN INTERNA OBJETIVO OBJETIVO CONVENCIONAL INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO ARBITRARIO CONVENCIONAL 

16. GESTIÓN de la 
COMUNICACIÓN INTERNA 

ARBITRARIO y 
OBJETIVO 

ARBITRARIO y 
OBJETIVO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO ARBITRARIO y 

OBJETIVO INDIVIDUALIZADO 

17. DIRECCIÓN de la 
COMUNICACIÓN INTERNA ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO 

y CONVENCIONAL OBJETIVO INDIVIDUALIZADO INDIVIDUALIZADO 

18. VELOCIDAD de la 
COMUNICACIÓN INTERNA CONVENCIONAL CONVENCIONAL CONVENCIONAL ARBITRARIO e 

INDIVIDUALIZADO CONVENCIONAL ARBITRARIO e 
INDIVIDUALIZADO OBJETIVO 

19. PARTICIPACIÓN y 
REPRESENTACIÓN de los 
TRABAJADORES 

ARBITRARIO ARBITRARIO OBJETIVO CONVENCIONAL OBJETIVO ARBITRARIO INDIVIDUALIZADO 

20. CARÁCTER de las 
RELACIONES LABORALES ARBITRARIO OBJETIVO OBJETIVO CONVENCIONAL ARBITRARIO ARBITRARIO CONVENCIONAL 

Nº de PRÁCTICAS 
correspondientes a 
cada MODELO GRH 

13 del ARBITRARIO 
       7 del OBJETIVO 
     0 del INDIVIDUALIZADO 
     1 del CONVENCIONAL 

7 del ARBITRARIO 
9 del OBJETIVO 

    3 del INDIVIDUALIZADO 
    2 del CONVENCIONAL 

    1 del ARBITRARIO 
    6 del OBJETIVO 

9 del INDIVIDUALIZADO 
    4 del CONVENCIONAL 

     2 del ARBITRARIO 
     4 del OBJETIVO 

12 del INDIVIDUALIZADO 
     9 del CONVENCIONAL 

       2 del ARBITRARIO 
10 del OBJETIVO 

     4 del INDIVIDUALIZADO 
      6 del CONVENCIONAL 

13 del ARBITRARIO 
       4 del OBJETIVO 
     5 del INDIVIDUALIZADO 
     0 del CONVENCIONAL 

    1 del ARBITRARIO 
    6 del OBJETIVO 

9 del INDIVIDUALIZADO 
    7 del CONVENCIONAL 

ARBITRARIO 
(13 / 20 = 65%) 

OBJETIVO 
(6 / 20 = 30%) MODELO de GRH 

e 
ÍNDICE de AJUSTE 
(Prácticas coincidentes sobre 

20 prácticas totales) 

ARBITRARIO y 
OBJETIVO 

(19 / 20 = 95%) 

ARBITRARIO y 
OBJETIVO 

(15 / 20 = 75%) 
ARBITRARIO, 
OBJETIVO y 

CONVENCIONAL 
(11 / 20 = 55%) 

ARBITRARIO, 
OBJETIVO y 

CONVENCIONAL 
(13 / 20 = 65%) 

OBJETIVO, 
CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO 

(16 / 20 = 80%) 

ARBITRARIO, 
OBJETIVO e 

INDIVIDUALIZADO 
(20 / 20 = 100%) 

OBJETIVO, 
CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO 

(19 / 20 = 95%) 

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos por el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0). 
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 Este predominio de las prácticas de un modelo de GRH concreto puede 

tener un significado especial en función del número de prácticas que presente 

el caso. Es por ello que, para comparar las prácticas de GRH de los casos con 

las propuestas por el Sistema Experto CEPRU, según el modelo de Pichault y 

Nizet (2000)6 se ha creado un índice de ajuste que mide la coincidencia entre 

ambas. Este se expresa en forma de cociente y de porcentaje, considerando 

las 20 prácticas totales analizadas. El uso del índice junto con la configuración 

del caso da un significado más comprensible a los resultados obtenidos. 

 En una primera aproximación del análisis, se observa que existe un caso  

con un ajuste perfecto (CASO 6 con índice de ajuste 100%) entre las prácticas 

reales y las propuestas por el Sistema Experto CEPRU, tres con ajustes fiables 

(CASOS 2, 5 y 7 con índices entre 75% y 100%), dos con ajustes débiles (CASOS 

1 y 4 con índices entre 50% y 75%) –aunque el CASO 1 tiene otro índice fiable– 

y uno con un ajuste inconsistente (CASO 3 con índice inferior a 50%) –aunque 

tiene otro índice de ajuste débil. 

 Por lo tanto, los más llamativos y extremos resultan ser los CASOS 3 y 6. El 

CASO 3 es el que presenta menor índice de ajuste, con un 30% de 

coincidencias entre las prácticas reales y las propuestas por el Sistema Experto 

CEPRU. Presenta una configuración organizativa burocrática con ajuste fiable 

(87,5%) lo que implica las prácticas de GRH del modelo objetivo, con el que 

solo coincide en 6 de las 20 prácticas (30%). Sin embargo, la configuración 

presenta un proceso de transición hacia la configuración profesional (58,3%), 

por lo que sería factible que presentara una combinación de las prácticas de 

los modelos arbitrario, objetivo y convencional. Teniendo en cuenta esto, el 

número de prácticas coincidentes subiría hasta 11 de las 20 prácticas, siendo 

el índice de ajuste del 55%. No obstante, como ya se comentó antes, es 

llamativo el predominio del modelo individualizado –9 de las 20 prácticas–, 

seguido por el modelo objetivo –6 de las 20–. Ante estos resultados cabe 

preguntarse si el modelo individualizado está exclusivamente vinculado a las 

configuraciones ad hoc y matricial o también se puede asociar a la 

                                                 
6 Ver epígrafe 3.2.3.5 del Capítulo 1 y epígrafes 2.1.2 y 2.2.8 del Capítulo 4. 
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configuración burocrática con características y/o en transición hacia la 

profesional. 

 En el otro extremo se encuentra el CASO 6, que presenta el índice de 

ajuste máximo (100%), al coincidir todas las prácticas propuestas por el Sistema 

Experto CEPRU con las reales de la empresa. Tiene una configuración 

organizativa híbrida entre funcional y ad hoc de ajuste débil aunque 

significativo (62,5%), y con algunas características de la estructura simple 

(58,3%). Es por ello que el Sistema Experto CEPRU recomienda que adopte una 

combinación de prácticas de los modelos arbitrario, objetivo e individualizado. 

De hecho, el modelo de GRH predominante es el arbitrario con 13 de las 20 

prácticas, seguido por el modelo individualizado con 5 prácticas. 

 Otra posición tienen los CASOS 7, 5 y 2, con valores fiables, aunque 

menores y ordenados en sentido decreciente del índice de ajuste. El CASO 7 

tiene un ajuste casi perfecto, pues presenta un índice de ajuste del 95%, con 19 

de las 20 prácticas coincidentes con las propuestas. Presenta una 

configuración puramente divisional (100%) que ha evolucionado desde una 

estructura matricial (87,5%), de la que aún tiene muchas características. 

Debido a esto, el Sistema Experto CEPRU propone un conjunto de prácticas de 

recursos humanos híbridas de los modelos objetivo, convencional e 

individualizado, con especial énfasis en este último debido a su evolución a 

partir de la estructura matricial. Así, 9 de las 20 prácticas de recursos humanos 

que presenta pertenecen al modelo individualizado. La única práctica no 

coincidente es la relacionada con la socialización y la cultura, que adopta el 

valor del modelo arbitrario con una cultura fuerte y cohesionada en torno al 

proyecto empresarial. 

 Por otro lado, el CASO 5 tiene un ajuste fiable (80%) con 16 de las 20 

prácticas coincidentes con las propuestas. Este caso presenta una 

configuración híbrida entre profesional y divisional con un ajuste débil (62,5%) y 

con algunas características de la estructura matricial (58,3%). El Sistema 

Experto CEPRU propone un conjunto de prácticas híbridas de los modelos 

objetivo, convencional e individualizado. El modelo predominante es el 

objetivo –10 de las 20 prácticas– seguido del convencional con 6 prácticas. 
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Hay dos prácticas –socialización y cultura, y carácter de las relaciones 

laborales– que se salen de las propuestas y adoptan valores correspondientes 

al modelo arbitrario. 

 El otro caso con índice de ajuste fiable (75%) es el CASO 2, en el que 15 

de las 20 prácticas son coincidentes con las propuestas. Su configuración es 

funcional, de ajuste fiable (70,8%) y en transición hacia la estructura 

burocrática (50%). El Sistema Experto CEPRU propone un conjunto de prácticas 

de recursos humanos híbridas de los modelos arbitrario y objetivo, siendo el 

modelo predominante el objetivo –9 de las 20 prácticas– seguido del arbitrario 

con 7 prácticas. En este caso hay cinco prácticas –socialización y cultura, y 

carácter de las relaciones laborales– que se salen de las propuestas y adoptan 

valores correspondientes a los modelos individualizado (3) y convencional (2). 

 Finalmente, los CASOS 1 y 4 obtienen valores débiles del índice de 

ajuste. El CASO 1 presenta una configuración organizativa simple con un ajuste 

fiable (75%), en transición hacia una estructura funcional (62,7%). Esto significa 

que debería presentar las prácticas de recursos humanos del modelo 

arbitrario, aunque también podría adoptar prácticas del modelo objetivo, 

dado el ajuste débil funcional. Si se considera exclusivamente el modelo 

arbitrario, 13 de las 20 prácticas (65%) coinciden con las propuestas por el 

Sistema Experto CEPRU. Si se consideran las características funcionales, el 

índice de ajuste entre las prácticas reales de la empresa y las propuestas por el 

Sistema Experto CEPRU aumenta hasta el 95% (19 de las 20), siendo la única 

práctica que no encaja la velocidad de la comunicación interna, que adopta 

el valor correspondiente al modelo convencional. 

 El CASO 4 presenta una configuración organizativa híbrida entre 

funcional y profesional con un ajuste fiable (75%), por lo que el Sistema Experto 

CEPRU recomienda una combinación de las prácticas de recursos humanos 

de los modelos arbitrario, objetivo y convencional. De las 20 prácticas, 13 (el 

65%) pertenecen a estos modelos propuestos –9 al convencional, 4 al objetivo 

y 2 al arbitrario–, mientras que en 12 prácticas –7 exclusivas y 5 junto con otros 

modelos– adoptan valores correspondientes al modelo individualizado. En este 



Capítulo VI. Aplicación del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) a diversos casos 301

caso vuelve a aparecer, como en el CASO 3, el predominio del modelo 

individualizado asociado a la estructura profesional. 

4. CONCLUSIONES 

Con la simulación realizada se confirma la aplicabilidad y consistencia de los 

resultados obtenidos, pues el nivel de coincidencia entre las prácticas de GRH 

propuestas por el Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) y las prácticas reales ha 

superado las expectativas iniciales (70%). Al mismo tiempo, los resultados 

parciales del análisis también aportan información específica para cada 

módulo de análisis. 

 Los resultados obtenidos en el módulo de elementos de situación 

demuestran la relación e influencia de éstos en los valores de la estructura 

organizativa de la empresa y, al mismo tiempo, que los elementos de situación, 

aunque heterogéneos, son interdependientes. Algunos influyen en igual 

sentido, aunque con distinta intensidad, según las condiciones que se 

presenten, sobre la configuración organizativa de la empresa. 

 Los resultados del módulo de configuración organizativa indican que el 

modelo incorporado en el sistema experto, además de distinguir la 

configuración más probable, también facilita el análisis de las características 

de otras que puedan estar subyacentes en la estructura de la empresa. Esto 

plantea una perspectiva dinámica de la estructura y de su configuración, al 

mismo tiempo que ayuda al análisis de la evolución de las mismas, en términos 

de estructura/s desde la/s que ha evolucionado y/o hacia la/s que está 

evolucionando la empresa. Se constata con ello la relación entre los distintos 

niveles o grados de ajuste de la configuración, los ajustes secundarios de otras 

configuraciones y las configuraciones híbridas recogidas en los casos 

analizados. Igualmente, se ve confirmado el condicionamiento de los 

elementos de situación tal y como sostiene la Teoría de la Contingencia (tabla 

6.6). 
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Tabla 6.6. Alineación de las configuraciones organizativas y los elementos de situación 
en los casos de la simulación 

CASOS 
CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

(AJUSTE en %) 

Los ELEMENTOS de SITUACIÓN 
aconsejan la CONFIGURACIÓN ... 

(Número de Elementos de Situación que 
aconsejan la configuración / 5 que hay en total) 

ALINEACIÓN 

CASO 1 SIMPLE (75%) 
FUNCIONAL (62,7%) 

SIMPLE (3 / 5) 
FUNCIONAL (3 / 5) 

AD HOC (3 / 5) 

PRINCIPAL (60%) 
y 

SECUNDARIA (60%) 

CASO 2 FUNCIONAL (70,8%) 
BUROCRÁTICA (50%) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
SIMPLE (2 / 5) 

BUROCRÁTICA (2 / 5) 

PRINCIPAL (60%) 
y 

SECUNDARIA (40%) 

CASO 3 BUROCRÁTICA (87,5%) 
FUNCIONAL y PROFESIONAL (58,3%) 

BUROCRÁTICA (3 / 5) 
DIVISIONAL (2 / 5) PRINCIPAL (60%) 

CASO 4 FUNCIONAL y 
PROFESIONAL (75%) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
MATRICIAL (3 / 5) 

PROFESIONAL (2 / 5) 

PRINCIPAL 
(60% y 40%) 

CASO 5 
PROFESIONAL y 

DIVISIONAL (62,5%) 
MATRICIAL (58,3%) 

DIVISIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 
MATRICIAL (2 / 5) 

PRINCIPAL (60%) 

CASO 6 
FUNCIONAL y AD HOC 

(62,5%) 
SIMPLE (58,3%) 

FUNCIONAL (3 / 5) 
BUROCRÁTICA (3 / 5) 

SIMPLE (2 / 5) 
PRINCIPAL (60%) 

CASO 7 DIVISIONAL (100%) 
MATRICIAL (87,5%) 

BUROCRÁTICA (3 / 5) 
DIVISIONAL (2 / 5) 

AD HOC (2 / 5) 
PRINCIPAL (40%) 

Fuente: Elaboración propia. 

 En la misma línea, puede decirse también que los resultados de la 

simulación confirman la existencia de alineación de la configuración 

organizativa y la estrategia. Las situaciones analizadas muestran en este 

sentido tres niveles diferentes: a) alineación completa entre configuraciones 

organizativas principal y/o secundaria y estrategias empresariales; b)alineación 

de las configuraciones secundarias con las estrategias primarias; y c) definición 

estratégica débil pero con cierto grado de ajuste principal y secundario (tabla 

6.7). 
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Tabla 6.7. Alineación de las configuraciones organizativas y las estrategias 
empresariales en los casos de la simulación 

CASOS 
CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA 

(AJUSTE en %) 

ESTATEGIA 
EMPRESARIAL 

(AJUSTE en %) 

ALINEACIÓN 

CASO 1 SIMPLE (75%) 
FUNCIONAL (62,7%) 

ANALISTA SIN INNOVACIÓN (62,3%) 
ANALISTA CON INNOVACIÓN (58 %) 

PRINCIPAL 
y SECUNDARIA 

CASO 2 FUNCIONAL (70,8%) 
BUROCRÁTICA (50%) 

ANALISTA CON INNOVACIÓN (70,5%) 
ANALISTA SIN INNOVACIÓN (58,1%) 

DEFENSIVA (58,1%) 
PRINCIPAL 

y SECUNDARIA 

CASO 3 BUROCRÁTICA (87,5%) 
FUNCIONAL y PROFESIONAL (58,3%) 

ANALISTA CON INNOVACIÓN (66,3%) 
AVENTURERA (56,7%) 

SECUNDARIA  

CASO 4 FUNCIONAL y 
PROFESIONAL (75%) 

AVENTURERA (71,1%) 
ANALISTA CON INNOVACIÓN (53,8%) 

SECUNDARIA 

CASO 5 
PROFESIONAL y 

DIVISIONAL (62,5%) 
MATRICIAL (58,3%) 

AVENTURERA (66,4%) 
ANALISTA CON INNOVACIÓN (66,4%) 

PRINCIPAL 
y SECUNDARIA 

CASO 6 
FUNCIONAL y AD HOC 

(62,5%) 
SIMPLE (58,3%) 

DEFENSIVA (58,1%) 
REACTIVA (58,1%) 

ANALISTA CON INNOVACIÓN (53,8%) 

PRINCIPAL 
y SECUNDARIA 

CASO 7 DIVISIONAL (100%) 
MATRICIAL (87,5%) 

ANALISTA CON INNOVACIÓN (87,3%) 
AVENTURERA (66,4%) 

PRINCIPAL 
y SECUNDARIA 

Fuente: Elaboración propia. 

 En lo que se refiere al criterio o índice de ajuste cuantitativo, establecido 

para evaluar la fiabilidad del sistema experto a través de la correspondencia 

entre las propuestas de prácticas de GRH que ofrece el programa y las 

prácticas reales que presentan los casos analizados, el valor de coincidencia 

alcanzado -72,86%- ha sido ligeramente superior al objetivo -70%- (ver última 

fila de la tabla 6.8). Hay que decir, no obstante, que este valor es el menor de 

dos posibles, pues se han dado casos con dos índices de ajuste debido a las 

características de sus configuraciones secundarias, por lo cual se han 

calculado dos valores promedio: uno considerando los valores mínimos 

(72,86%) y otro considerando los máximos (80,71%). 
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Tabla 6.8. Alineación de las prácticas y modelos GRH propuestos por el sistema 
experto y los reales en los casos de la simulación 

CASOS 

MODELOS de GRH 
propuestos por el 

Sistema Experto CEPRU 
(versión 1.0) 

MODELO de GRH que 
presenta en la realidad 

ÍNDICE de AJUSTE 
(Prácticas coincidentes sobre 

20 prácticas totales) 

CASO 1 
ARBITRARIO 

Híbrido entre ARBITRARIO y 
OBJETIVO 

ARBITRARIO 
Híbrido entre ARBITRARIO y 

OBJETIVO 

65% (13 / 20) 

95% (19 / 20) 

CASO 2 
Híbrido entre ARBITRARIO y 

OBJETIVO 
OBJETIVO 

Híbrido entre ARBITRARIO y 
OBJETIVO 75% (15 / 20) 

CASO 3 
OBJETIVO 

Híbrido entre ARBITRARIO, 
OBJETIVO y CONVENCIONAL 

OBJETIVO 
Híbrido entre ARBITRARIO, 

OBJETIVO y CONVENCIONAL 

30% (6 / 20) 

55% (11 / 20) 

CASO 4 Híbrido entre ARBITRARIO, 
OBJETIVO y CONVENCIONAL 

ARBITRARIO, OBJETIVO y 
CONVENCIONAL 65% (13 / 20) 

CASO 5 
Híbrido entre OBJETIVO, 

CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO 
INDIVIDUALIZADO 

Híbrido entre OBJETIVO, 
CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO 

80% (16 / 20) 

CASO 6 
Híbrido entre ARBITRARIO, 

OBJETIVO e 
INDIVIDUALIZADO 

ARBITRARIO 

Híbrido entre ARBITRARIO, 
OBJETIVO e 

INDIVIDUALIZADO 
100% (20 / 20) 

CASO 7 
Híbrido entre OBJETIVO, 

CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO 
INDIVIDUALIZADO 

Híbrido entre OBJETIVO, 
CONVENCIONAL e 
INDIVIDUALIZADO 

95% (19 / 20) 

VALOR PROMEDIO DEL ÍNDICE DE AJUSTE 
(Valores MÍNIMO y MÁXIMO)

72,86% 
80,71% 

Fuente: Elaboración propia. 

 En cualquier caso, el sistema experto ha satisfecho las expectativas 

depositadas y ha cumplido el criterio establecido. Sólo uno de los siete casos 

ha mostrado resultados poco consistentes7, en términos de ajuste. 

                                                 
7 El CASO 3 presenta una configuración burocrática –con características funcionales y profesionales– y un 

modelo de GRH individualizado, cuando lo previsible sería que presentara un modelo de GRH híbrido entre 
objetivo, arbitrario y convencional. 
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El desarrollo de este trabajo de investigación planteaba diferentes opciones 

metodológicas como ya se indicó oportunamente en la introducción del 

mismo. Tras analizar las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas, se 

optó por asumir un enfoque integrado e interdisciplinar que implicaba el 

diseño de un modelo global de relaciones incorporado en un sistema experto 

(SE). Esta metodología permite la utilización para el análisis de casos y 

empresas concretas tanto en el ámbito académico como en el empresarial; el 

uso docente, en términos de aprendizaje y comprensión de las relaciones que 

integra e incorpora; y, por ultimo, la posibilidad de mejora a partir de las 

aportaciones que vayan teniendo lugar en los diferentes ámbitos donde se 

aplica. 

 Desde esta perspectiva de análisis, las principales conclusiones del 

trabajo que merecen destacarse en esta fase final del estudio pueden 

centrarse en al menos dos aspectos: el modelo teórico de relaciones integrado 

y el SE que lo incorpora, que ha sido presentado en el soporte adecuado (un 

CD). No resulta fácil explicitar por escrito los diversos aspectos que conlleva el 

desarrollo, funcionamiento y aplicaciones de un SE, dado que la esencia y 

posibilidades del mismo se aprecian con la utilización y manejo del programa 

informático. No obstante, sin obviar esta limitante, para llegar a los resultados 

finales se han cubierto un conjunto de etapas cuyos aspectos más relevantes  

–tanto teóricos como empíricos– se exponen a continuación, y que han sido 

desarrollados extensamente en los capítulos precedentes. En este capítulo final 

también se resaltan ciertas aportaciones que se derivan de todo el trabajo 

realizado, las principales limitaciones encontradas, así como posibles 

propuestas de mejora y líneas de investigación para su desarrollo futuro. 

LA CONSTRUCCIÓN DE UN MODELO DE RELACIONES 

La revisión y análisis de los fundamentos teóricos que implican los subsistemas 

considerados –estructural, estratégico y de GRH– tenía como objetivo principal 

la articulación de un modelo de relaciones que integrara en una realidad 

sistémica, un fenómeno que tradicionalmente ha sido estudiado de manera 

aislada. 
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 Así, en el Capitulo 1 se ha abordado el carácter multidimensional de la 

gestión de personas, considerando las principales aportaciones sobre las que 

se fundamenta la concepción estratégica actual de este ámbito de 

conocimiento de la gestión de las organizaciones. Para ello, se ha realizado 

una revisión bibliográfica de los principales enfoques de la GRH: universalista, 

contingente y configuracional. En relación con estos se han analizado los 

modelos y tipologías más relevantes, se han sintetizado las principales críticas a 

dichos enfoques y, por último, se han elaborado las posibles equivalencias 

entre los modelos estudiados, centrándonos especialmente en aquellos que 

adoptan el enfoque configuracional, dada la naturaleza organizativa de este 

trabajo. 

 De este modo, el enfoque universalista defiende la existencia de una 

relación directa entre las prácticas de GRH y los resultados organizativos, con 

independencia de la influencia de factores internos o externos. Esta 

concepción “universal” supone la aplicación generalizada de las mejores 

prácticas de GRH y la medición de los resultados asociados en términos 

financieros. El enfoque contingente, por su parte, asume interacciones no 

lineales entre la GRH y los resultados empresariales, lo cual implica que no 

existen prácticas mejores que otras en términos generales, y que su efectividad 

e influencia en los resultados organizativos depende de la consistencia que 

presenten con su contexto –ya sea interno o externo a la organización–. 

Finalmente, el enfoque configuracional insiste, además, en la necesidad de 

consistencia interna entre prácticas, constituyendo de esta manera el enfoque 

más completo y adecuado a nuestros objetivos. 

 Por ello, y a pesar de la dificultad de medir las relaciones sinérgicas y no 

lineales de las prácticas de GRH entre sí y de éstas con los resultados 

empresariales, se ha elegido el enfoque configuracional como uno de los 

pilares teóricos de esta investigación. La capacidad de sus modelos para 

adecuar las prácticas de GRH, tanto a la estrategia empresarial como a la 

estructura organizativa, constituye un elemento clave para nuestro principal 

propósito: la construcción del modelo de relaciones integrado. 
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 Además, se han evaluado los modelos asociados a las estrategias y a 

las configuraciones organizativas, concluyendo que en la literatura 

académica revisada no existe un modelo capaz de ajustar de manera 

simultánea las prácticas de recursos humanos con la estrategia y la estructura 

organizativa. El análisis de las equivalencias entre las diversas tipologías ha 

puesto de manifiesto la relevancia de los modelos de Miles y Snow (1984) y 

Pichault y Nizet (2000). La representatividad de la primera tipología se 

fundamenta en su conexión directa con el modelo estratégico –desarrollado 

por los mismos autores en 1978 y ampliado posteriormente–. Estrategias de 

carácter aventurero y defensivo presentarían vínculos, a nivel empírico, con los 

sistemas buy y make en el ámbito de la GRH (Schuler y Jackson, 1987; Jackson , 

1989; Rodríguez y Ventura, 2002). En el caso del modelo de Pichault y Nizet 

(2000), su utilidad vendría dada sobre todo por sus conexiones teóricas con el 

modelo estructural de Mintzberg (1978 y 1992), asociando las características de 

cada configuración organizativa a prácticas concretas de GRH. Esta 

asociación teórica fundamenta su elección en la construcción de nuestro 

sistema de relaciones, si bien su demostración empírica quedaría pendiente. 

 En el Capitulo 2 se ha realizado una revisión bibliográfica sobre los 

fundamentos teóricos del diseño organizativo (DO), con el objeto de analizar y 

describir los diferentes tipos de configuraciones organizativas que pueden 

presentarse en el entorno. Para ello, se han identificado, en primer lugar, los 

principales elementos, descriptores y variables del DO, así como las posibles 

combinaciones existentes entre éstos. En segundo lugar, se ha examinado en 

profundidad la influencia de los factores de contingencia, por un lado, en las 

variables de diseño y, por otro, en el tipo de configuración. Por último, se han 

revisado los estudios publicados sobre las configuraciones organizativas según 

el modelo de Mintzberg (1979, 1992), analizando las relaciones que existen 

entre la tipología del modelo de Pichault y Nizet (2000) y las configuraciones. 

 Para establecer estos vínculos, se ha efectuado un proceso de 

búsqueda, revisión y valoración de las evidencias empíricas que existen en la 

literatura. Con este procedimiento se ha seleccionado, para cada variable 

básica, el indicador o descriptor más apropiado, entre las distintas opciones 
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posibles, para los objetivos de esta investigación. La mayoría de los indicadores 

o descriptores utilizados han sido elegidos por su contrastada fiabilidad 

empírica –medida a través del coeficiente α de Cronbach–. En algunos casos 

ha resultado imposible hallar ningún tipo de soporte práctico que sustente la 

medición de ciertas variables, recurriendo entonces a indicadores de uso 

generalizado en el ámbito académico. 

 A continuación, en el Capitulo 3 se han constatado las relaciones 

fundamentales que se producen entre la estrategia empresarial y la gestión de 

personas. Asimismo, se han analizado las características definitorias de las 

tipologías estratégicas más relevantes en el ámbito académico: Porter (1980, 

1982) y Miles y Snow (1978), concluyendo que cada una de ellas se asocia con 

unas prácticas de GRH concretas. A partir del análisis de las fortalezas y 

debilidades de dichos modelos estratégicos, unido a las múltiples evidencias 

empíricas que apoyan la robustez del segundo (Dotty y Glick, 1998) y al mayor 

uso del mismo, en esta tesis se ha optado por utilizar el modelo de estos autores 

(Miles y Snow, 1978). Además, la tipología original ha sido ampliada con las 

aportaciones y modificaciones realizadas por Miller (1986, 1987), Nicholson et al 

(1990), Segev y Gray (1990) y Burton y Obel (1998). Al mismo tiempo, se han 

puesto de manifiesto los estrechos vínculos que existen entre las tipologías de 

estos autores y las configuraciones organizativas de Mintzberg (1978, 1992).  

 En el Capítulo 4 se ha elaborado un modelo teórico que, basándose en 

las investigaciones existentes, permite relacionar de manera dinámica y 

sistémica –entendido como parte de un todo homogéneo y coherente– los 

tres subsistemas de la organización empresarial analizados en los capítulos 

anteriores. Se han utilizado diversas fases para la definición y construcción de 

dicho modelo. En primer lugar, se han establecido las hipótesis, tanto de las 

relaciones entre sistemas y subsistemas, como entre los distintos tipos de 

variables del modelo. En segundo lugar, se han identificado las variables que 

van a ser utilizadas para configurar las diversas tipologías. 

 A continuación, se ha diseñado el Cuestionario de Análisis Organizativo 

para la medición de las variables que integran el modelo. Dicho instrumento 

comprende tanto ítems obtenidos de cuestionarios validados en otras 
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investigaciones –correspondientes a variables básicas de la configuración 

organizativa, los elementos de situación y la estrategia empresarial– como 

otros índices generados específicamente para este trabajo –en concreto 

aquellos referidos a las prácticas de GRH. 

 Por último, dada la complejidad del sistema resultante y la elevada 

cantidad de combinaciones posibles, se han desarrollado índices o 

indicadores (21) con sus respectivas funciones de puntuación para sistematizar 

los valores y características de los algunos grupos de variables 

interrelacionadas. Estos indicadores miden las cuatro dimensiones del entorno 

empresarial, las cinco fases del ciclo de vida en que se puede encontrar la 

organización, las siete configuraciones organizativas de acuerdo a sus 

características estructurales y las cinco estrategias empresariales que puede 

presentar la empresa. 

 Puede decirse, por tanto, que en este capítulo es donde se incorpora el 

carácter interdisciplinar del sistema complejo. Dicha complejidad radica en el 

hecho de organizar e integrar, de forma coherente y relacionada, 

conocimientos dispersos de diversas disciplinas. Además, otra de las riquezas 

del modelo se concreta en su capacidad analítica, ya que incorpora una serie 

de indicadores capaces de evaluar variables o constructos complejos, 

evitando la subjetividad implícita en su posible interpretación por parte del 

usuario. Como se verá a continuación, esta propiedad forma parte del SE, al 

integrarlos en su base de conocimientos. 

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA EXPERTO CEPRU 

El Sistema Experto CEPRU, cuyo diseño se describe en el Capítulo 5, supone el 

resultado práctico de este trabajo al trasladar el modelo teórico de relaciones 

a un programa informático. Este es capaz de analizar y diagnosticar, de 

manera precisa, características organizativas, contingentes y estratégicas de 

las empresas objeto de estudio. También prescribe las prácticas de GRH que se 

deberían adoptar considerando la información introducida en el mismo. 

 En relación con el diseño y construcción del SE, conviene señalar que el 

Organizational Consultant de Burton y Obel (1995, 1998 y 2004) ha sido una 
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fuente importante de inspiración para esta parte del trabajo, pues el sistema 

diseñado y programado incorpora varios de sus aspectos. No obstante, el 

Sistema Experto CEPRU corrige algunas de las principales debilidades de aquél, 

tales como el autoanálisis del tipo de configuración organizativa y la 

autocategorización con un solo ítem de constructos complejos, como son las 

características del entorno empresarial. 

 La estructura del SE consta de cinco módulos –general, configuración 

organizativa, elementos de situación, estrategia empresarial, informes– que 

integran una base de datos –que contiene tablas–, diversos formularios, 

procedimientos, reglas, ventanas para la visualización de informes de síntesis e 

informes globales de salida. Estos se distribuyen entre los cuatro elementos 

básicos del SE: 

 La base de conocimientos expertos, que contiene dicho conocimiento 

en el modelo teórico de relaciones e incluye diversos componentes. En 

primer lugar, una tabla o archivo de recogida de datos con las 

respuestas de los usuarios a los cuestionarios. En segundo lugar, una 

tabla-informe que recoge los datos generados por el motor de 

inferencia y que se utilizan en los informes del componente explicativo 

como salida. Por último, todas las reglas (2.150) y procedimientos (23) de 

los módulos de análisis e informes. 

 La interfaz de usuario, o elemento visual intermediario entre el usuario y 

el SE, que junto con el componente explicativo constituye el aspecto 

más tangible del sistema. Incluye la tabla de recogida de datos, los 

formularios de entrada (18) y sus correspondientes tablas-cuestionario 

(18) que contienen las preguntas y opciones de respuesta de los 

módulos de análisis. 

 El componente explicativo, que presenta por pantalla la información 

procesada por el motor de inferencia a partir de los datos introducidos 

en el sistema. Su estructura es la siguiente: la tabla informe; las ventanas 

de informes parciales (16) y globales (3); los formularios tipo informe (6); 

y, por último, los informes de salida (4) en formato Microsoft® Word. 
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 El motor de inferencia, que es el elemento del SE responsable de aplicar 

el modelo teórico a los datos introducidos y de obtener los resultados 

pertinentes a partir de los componentes expuestos anteriormente: 

tablas, reglas, procedimientos, etc. 

 Además de todo esto, el SE realiza a nivel funcional cinco 

procedimientos operativos distintos, que son: acceso a la interfaz de usuario, 

introducción de datos, análisis parcial de datos, análisis global de datos y 

elaboración de informes. 

 En el Capítulo 6 se ha procedido a la validación del SE, introduciendo 

los datos de un grupo de casos empresariales y analizando los resultados 

obtenidos por el mismo. Las relaciones identificadas en el modelo teórico se 

cumplen en la simulación llevada a cabo, alcanzándose así una primera 

aproximación del grado de validez, aplicabilidad y consistencia tanto del 

modelo como del SE. Por ello, se puede afirmar que se trata de un instrumento 

versátil y apto para su aplicación tanto en el plano académico como en el de 

la práctica empresarial. 

 Los resultados obtenidos con la simulación indican, en primer lugar, que 

las configuraciones organizativas presentan unos valores de ajuste que varían 

entre un mínimo de 62,5% y un máximo del 100%. Al mismo tiempo, recogen 

características subyacentes de la/s configuración/es secundaria/s desde la/s 

que ha/n evolucionado o hacia la/s que puede/n evolucionar. Se observa, 

además, el condicionamiento que suponen los elementos de situación (ver 

tabla 6.6 del Capítulo 6). 

 Por otro lado, se comprueba que existe alineación entre la 

configuración organizativa y la estrategia, coincidiendo las estrategias 

empresariales primarias y secundarias con las configuraciones organizativas 

primarias y subyacentes respectivas (ver tabla 6.7 del Capítulo 6). Finalmente, 

el nivel de coincidencia de las prácticas de GRH propuestas por el Sistema 

Experto CEPRU (versión 1.0) y las prácticas reales oscila entre un 72,86% y un 

80,71% (ver última fila de la tabla 6.8 del Capítulo 6) 
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LIMITACIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Al igual que suele ocurrir con muchas de las aportaciones que ofrece la 

investigación académica, las presentadas en esta tesis no se encuentran 

exentas de ciertas limitaciones, tanto en lo referido al modelo teórico de 

relaciones como al SE. Por lo tanto, es preciso tenerlas en consideración para 

su consecuente mejora en el desarrollo de futuras investigaciones. Las 

limitaciones detectadas, así como posibles mejoras, se han estructurado en 

torno a dos dimensiones: las referentes a la concepción del sistema –reforma o 

mejora del modelo teórico de relaciones– y las que inciden en el diseño y 

consistencia del SE. 

A) LIMITACIONES Y MEJORAS EN EL MODELO TEÓRICO DE RELACIONES 

Actualmente, el modelo de prácticas de GRH de Pichault y Nizet (2000) es una 

propuesta teórica sin contrastación empírica. Esto conduce a la necesidad de 

profundizar en el trabajo que ya existe, orientando los esfuerzos hacia la 

validación empírica del modelo. Ya que este no ha sido nuestro propósito, el SE 

presenta como alternativa la inclusión de dos salidas -o informes prescriptivos– 

sobre las prácticas de GRH: una se corresponde con el modelo de Pichault y 

Nizet (2000), y la otra está referida al modelo de Miles y Snow (1984), cuyo 

refrendo empírico es de mayor alcance. 

 Una opción posible consistiría en proceder con un estudio transversal a 

la validación del cuestionario de prácticas de GRH inspirado en Pichault y Nizet 

(2000). Otra opción sería desarrollar un nuevo módulo de análisis del Sistema 

Experto CEPRU dedicado a la GRH. Con ello se podría incorporar el 

cuestionario de prácticas de GRH e ir recogiendo datos de empresas hasta 

conseguir un número suficiente de casos para validar empíricamente dicho 

cuestionario y el modelo asociado. Otra alternativa sería que el usuario 

pudiera introducir sus prácticas de GRH en el SE y éste le realizara de forma 

automatizada el análisis, facilitándole las propuestas de mejora y cambios en 

las prácticas en las que existieran diferencias entre la realidad y el modelo. 

 En cualquier caso, a medida que se vayan desarrollando nuevos 

estudios empíricos que aporten nuevas tipologías o que refrenden las ya 
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existentes, convendría enriquecer y actualizar la relación y los vínculos 

existentes entre la estrategia empresarial y las prácticas de recursos humanos. 

B) LIMITACIONES Y MEJORAS EN EL DISEÑO Y CONSISTENCIA DEL SE 

La validación del SE se ha llevado a cabo con una muestra reducida de 

empresas, por lo que será necesario aumentar el número de empresas para 

afinar en dicho proceso. Habría que estudiar los casos empresariales en los que 

se encuentren problemas de congruencia o ajuste. Este análisis mostraría las 

variables que presentan dificultades, de cara una posterior modificación del 

modelo. 

 Como estrategias para aumentar el tamaño muestral se plantean dos 

posibilidades; por un lado, puede distribuirse una versión freeware del SE en 

empresas, con el compromiso de que devuelvan los datos introducidos. Por 

otro lado, podría introducirse el SE como software residente en una página 

web donde pueda ser utilizado de forma libre, recopilando los valores 

introducidos en su base de datos. 

 También podría plantearse la mejora del SE introduciendo la dimensión 

temporal. Para conseguir este objetivo habría que arbitrar un estudio 

diacrónico de casos capaz de contrastar los patrones evolutivos de las 

empresas desde las perspectivas recogidas aquí. La variable temporal se ha 

incorporado al modelo de relaciones y al SE a través de la fase del ciclo de 

vida organizativo, facilitando una visión parcial del desarrollo empresarial. No 

obstante, la incorporación del conocimiento asociado a la perspectiva 

temporal de un número significativo de casos en distintas etapas de su ciclo de 

vida serviría para mejorar y potenciar la fiabilidad del modelo. En un sentido 

similar, podría incorporarse la variable eficiencia empresarial como elemento 

de contraste y enriquecimiento del modelo. 

 Por último se presenta, igualmente, como reto la mejora del SE, ya sea 

mejorando algunos de sus componentes –por ejemplo, en términos de interfaz 

de usuario sería posible trabajar para facilitar un uso más amigable e intuitivo 

del sistema– o cambiando el enfoque del funcionamiento del motor de 

inferencia –derivar la programación hacia el uso de la lógica difusa o 
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parametrizar las reglas de forma que el sistema aprenda conforme vaya 

incorporando nuevos casos empresariales a la base de datos. 
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Tabla A1-1. Hipótesis de alineación entre estrategia y configuración (H1-1 a H1-5) 

Hipótesis 
Si la 

ESTRATEGIA es 
“...” 

las PRÁCTICAS de 
GRH se corresponden 
con el SISTEMA “...” 

y la CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA debería ser “...” 

H1-1 AVENTURERA MAKE–FABRICAR 
Simple o Ad Hoc o Profesional. 

No debería ser Funcional ni 
Burocrática 

H1-2 
ANALISTA CON 
INNOVACIÓN 

HÍBRIDO–LOCALIZAR 
Profesional o Divisional, 
Simple si es pequeña 

H1-3 
ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN 

HÍBRIDO–LOCALIZAR 
Cualquiera menos Ad Hoc, 

Simple si es pequeña 

H1-4 DEFENSIVA BUY–ADQUIRIR Funcional o Burocrática o Simple. 
No debería ser Ad Hoc ni Matricial 

H1-5 REACTIVA  Cualquiera 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 31, 61-4 y 68), Miles y Snow 
(1984: 44-9), Burton y Obel (1998: 259-60, 262-3 y 265-8) y Burton et al (2002: 
1470-1). 

Tabla A1-2. Propuestas de alineación entre configuración y GRH (P1-1 a P1-14) 

Propuestas Si la CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA es “...” 

el MODELO de GRH podría ser “...” 

P1-1 SIMPLE ARBITRARIO 

P1-2 FUNCIONAL una combinación de ARBITRARIO y OBJETIVO 

P1-3 BUROCRÁTICA OBJETIVO 

P1-4 PROFESIONAL CONVENCIONAL 

P1-5 AD HOC una combinación de ARBITRARIO e 
INDIVIDUALIZADO 

P1-6 MATRICIAL INDIVIDUALIZADO 

P1-7 DIVISIONAL una combinación de OBJETIVO, 
INDIVIDUALIZADO y CONVENCIONAL 

Fuente: Elaboración propia basada en Pichault y Nizet (2000), Pichault y Schoenaers 
(2003) y Ariza et al (2004). 

Tabla A1-3. Hipótesis de ajuste de la configuración organizativa (H2-1 a H2-7) 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la 
CONFIGURACIÓN 

ORGANIZATIVA es 
“...” 

COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN 

BAJA BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA BAJA ALTA H2-1 SIMPLE 

BAJA BAJA MEDIA-ALTA 
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Tabla A1-3. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la 
CONFIGURACIÓN 

ORGANIZATIVA es 
“...” 

COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN 

BAJA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA BAJA ALTA 

MEDIA-ALTA BAJA ALTA 
H2-1 SIMPLE 

ALTA BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA ALTA ALTA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA1 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

H2-2 FUNCIONAL 

MEDIA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA BAJA2 

MEDIA ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

H2-3 BUROCRÁTICA 

ALTA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA3 

MEDIA ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA4 

H2-4 PROFESIONAL 

ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

                                                 
1 Esta combinación se encuentra asociada a las configuraciones funcional y profesional. 
2 Esta combinación se encuentra asociada a las configuraciones burocrática y matricial. 
3 Esta combinación se encuentra asociada a las configuraciones profesional y funcional. 
4 Esta combinación se encuentra asociada a las configuraciones profesional y divisional. 
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Tabla A1-3. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la 
CONFIGURACIÓN 

ORGANIZATIVA es 
“...” 

COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN 

MEDIA-BAJA BAJA BAJA 

MEDIA BAJA BAJA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA BAJA 

MEDIA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA BAJA 

ALTA BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA-BAJA 

H2-5 AD HOC 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA MEDIA MEDIA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA BAJA MEDIA 

MEDIA MEDIA BAJA5 

H2-6 MATRICIAL 

MEDIA ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA-BAJA 

ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

ALTA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA6 

MEDIA-ALTA MEDIA BAJA 

ALTA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA-BAJA 

H2-7 DIVISIONAL 

ALTA ALTA MEDIA 

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg (1988: 347-518), Mintzberg (1992: 417-
30), Robbins (1990: 279-304 y 329-54), Hall (1991: 41), Fuente et al (1997: 344-61 y 
368-88), Burton y Obel (1998: 46-66 y 286-95), Morales (2000: 272-307) y Morales 
(2004: 258-91). 

                                                 
5 Esta combinación se encuentra asociada a las configuraciones matricial y burocrática. 
6 Esta combinación se encuentra asociada a las configuraciones divisional y profesional. 
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Tabla A1-4. Hipótesis de ajuste del tamaño organizativo (H2-63 a H2-67) 

Hipótesis Si el TAMAÑO ORGANIZATIVO 
es “...” 

la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 
debería ser “...” 

H2-63 PEQUEÑO Simple o Ad Hoc 

H2-64 PEQUEÑO–MEDIANO Funcional o Ad Hoc 

H2-65 MEDIANO Burocrática, Profesional, Matricial o 
Funcional y Profesional 

H2-66 MEDIANO–GRANDE Burocrática, Profesional o Matricial 

H2-67 GRANDE Divisional 

Fuente: Elaboración propia basada en Hage y Aiken (1967: 79-80), Price (1968: 26), 
Miller et al (1991), Burton y Obel (1998: 153) y Burton et al (2002: 1471-2). 

Tabla A1-5. Hipótesis de ajuste del sistema técnico (H2-68 a H2-72) 

Hipótesis Si la TECNOLOGÍA es “...” la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 
debería ser “...” 

H2-68 
POR ENCARGO y PEQUEÑAS 

SERIES 
Ad Hoc, Profesional, Divisional o     

Burocrática y Matricial 

H2-69 
HÍBRIDA de MASIVA y POR 

ENCARGO 

Burocrática, Profesional, Matricial, Divisional, 
Funcional y Profesional o                   

Profesional y Divisional 

H2-70 EN SERIE y MASIVA Funcional, Burocrática o Divisional 

H2-71 
HÍBRIDA de MASIVA y 

CONTINUA 
Profesional, Ad Hoc, Divisional o      

Profesional y Divisional 

H2-72 POR PROCESOS o CONTINUA Ad Hoc 

Fuente: Elaboración propia basada en Woodward (1965: 39), Hickson et al (1969: 390), 
Robbins (1990: 186), Miller et al (1991: 392-3), Jones (1995: 352, 356 y 363), 
Fuente et al (1997: 294 y 299), Burton y Obel (1998: 224-34) y Burton et al (2002: 
1471). 
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Tabla A1-6. Hipótesis de ajuste del ciclo de vida organizativo (H2-73 a H2-77) 

Hipótesis 
Si la organización se encuentra 
en la FASE de  “...” del CICLO 

de VIDA ... 

la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 
debería ser “...” 

H2-73 NACIMIENTO Simple o Ad Hoc 

H2-74 CRECIMIENTO Funcional, Burocrática, Profesional, Ad Hoc 
o Matricial 

H2-75 MADUREZ Funcional, Burocrática, Profesional, Matricial 
o Divisional 

H2-76 RENOVACIÓN Burocrática, Profesional, Matricial o 
Divisional 

H2-77 DECLIVE Funcional o Burocrática 

Fuente: Elaboración propia basada en Miller y Friesen (1984: 1163), Hanks et al (1993: 
12) y Lester et al (2003: 349). 

Tabla A1-7. Hipótesis de ajuste de la coalición externa (H2-78) 

Hipótesis Si la COALICIÓN EXTERNA es 
“...” 

la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 
debería ser “...” 

H2-78 DOMINADA Simple, Funcional o Burocrática 

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg (1988: 331-3), Mintzberg (1992: 131-2), 
Morales (2000: 257-8) y Morales (2004: 252). 
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Tabla A1-8. Hipótesis de ajuste de la estrategia empresarial (H2-79 a H2-83) 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL es 

“...” 
los REQUERIMIENTOS 
de CAPITAL-INVERSIÓN 

la DIVERSIDAD 
de la ACTIVIDAD 

el NIVEL de 
CONTROL 

la RUTINA 
TECNOLÓGICA 

la INNOVACIÓN en 
PRODUCTOS-SERVICIOS 

la INNOVACIÓN en 
PROCESOS  

la PREOCUPACIÓN 
por la CALIDAD 

el NIVEL de PRECIOS 
COMPARADO 

ALTOS ALTA BAJO BAJA ALTA INDIFERENTE ALTA ALTO 

MEDIO-ALTOS ALTA BAJO BAJA ALTA INDIFERENTE ALTA ALTO 

MEDIOS ALTA BAJO BAJA ALTA INDIFERENTE ALTA ALTO 

ALTOS MEDIA-ALTA BAJO BAJA ALTA INDIFERENTE ALTA ALTO 

ALTOS ALTA MEDIO-BAJO BAJA ALTA INDIFERENTE ALTA ALTO 

ALTOS ALTA BAJO MEDIA-BAJA ALTA INDIFERENTE ALTA ALTO 

ALTOS ALTA BAJO BAJA MEDIA-ALTA INDIFERENTE ALTA ALTO 

ALTOS ALTA BAJO BAJA ALTA INDIFERENTE MEDIA ALTO 

H2-79 AVENTURERA 

ALTOS ALTA BAJO BAJA ALTA INDIFERENTE ALTA MEDIO-ALTO 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIO-ALTOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIO-BAJOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIOS MEDIA-ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIOS MEDIA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIOS ALTA MEDIO-ALTO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIOS ALTA MEDIO-BAJO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA-ALTA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

H2-80 
ANALISTA CON 
INNOVACIÓN 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA-BAJA ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

Anexo I. Hipótesis y propuestas del modelo 
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Tabla A1-8. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL es 

“...” 
los REQUERIMIENTOS 

de CAPITAL-INVERSIÓN 
la DIVERSIDAD 

de la ACTIVIDAD 
el NIVEL de 
CONTROL 

la RUTINA 
TECNOLÓGICA 

La INNOVACIÓN en 
PRODUCTOS-SERVICIOS 

la INNOVACIÓN 
en PROCESOS  

la PREOCUPACIÓN 
por la CALIDAD 

el NIVEL de PRECIOS 
COMPARADO 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA ALTA MEDIO 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA-ALTA ALTA MEDIO 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA-BAJA ALTA MEDIO 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA MEDIA MEDIO 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO-ALTO 

H2-80 
ANALISTA CON 
INNOVACIÓN 

MEDIOS ALTA MEDIO MEDIA ALTA MEDIA ALTA MEDIO-BAJO 

MEDIO-BAJOS ALTA ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA BAJO 

MEDIOS ALTA ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA BAJO 

BAJOS ALTA ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA BAJO 

MEDIO-BAJOS MEDIA-ALTA ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA BAJO 

MEDIO-BAJOS ALTA MEDIO-ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA BAJO 

MEDIO-BAJOS ALTA ALTO MEDIA-ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA BAJO 

MEDIO-BAJOS ALTA ALTO ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA ALTA BAJO 

MEDIO-BAJOS ALTA ALTO ALTA BAJA ALTA ALTA BAJO 

MEDIO-BAJOS ALTA ALTO ALTA BAJA MEDIA ALTA BAJO 

MEDIO-BAJOS ALTA ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA MEDIA BAJO 

H2-81 
ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN 

MEDIO-BAJOS ALTA ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA MEDIO-BAJO 

ALTOS BAJA ALTO ALTA BAJA ALTA ALTA ALTO o BAJO 

MEDIO-ALTOS BAJA ALTO ALTA BAJA ALTA ALTA ALTO o BAJO H2-82 DEFENSIVA 

ALTOS MEDIA-BAJA ALTO ALTA BAJA ALTA ALTA ALTO o BAJO 

Anexo I. Hipótesis y propuestas del modelo 
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Tabla A1-8. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL es 

“...” 
los REQUERIMIENTOS 

de CAPITAL-INVERSIÓN 
la DIVERSIDAD 

de la ACTIVIDAD 
el NIVEL de 
CONTROL 

la RUTINA 
TECNOLÓGICA 

la INNOVACIÓN en 
PRODUCTOS-SERVICIOS 

la INNOVACIÓN 
en PROCESOS  

la PREOCUPACIÓN 
por la CALIDAD 

el NIVEL de PRECIOS 
COMPARADO 

ALTOS BAJA MEDIO-ALTO ALTA BAJA ALTA ALTA ALTO o BAJO 

ALTOS BAJA ALTO MEDIA-ALTA BAJA ALTA ALTA ALTO o BAJO 

ALTOS BAJA ALTO ALTA MEDIA-BAJA ALTA ALTA ALTO o BAJO 

ALTOS BAJA ALTO ALTA BAJA MEDIA-ALTA ALTA ALTO o BAJO 

ALTOS BAJA ALTO ALTA BAJA ALTA MEDIA ALTO o BAJO 

ALTOS BAJA ALTO ALTA BAJA ALTA ALTA MEDIO-ALTO 

H2-82 DEFENSIVA 

ALTOS BAJA ALTO ALTA BAJA ALTA ALTA MEDIO-BAJO 

H2-83 REACTIVA Entre ALTOS y BAJOS BAJA 
Entre ALTO y 

BAJO 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 31-94), Segev y Gray (1990: 255-6), Burton y Obel (1998: 248-70). 
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Tabla A1-9. Propuestas de ajuste del modelo de GRH (P2-1 a P2-7) 

Propuestas Si el MODELO de GRH es “...” las PRÁCTICAS de GRH 7 serían “...” 

P2-1 ARBITRARIO las correspondientes al modelo teórico 
ARBITRARIO 

P2-2 OBJETIVO las correspondientes al modelo teórico 
OBJETIVO 

P2-3 INDIVIDUALIZADO las correspondientes al modelo teórico 
INDIVIDUALIZADO 

P2-4 CONVENCIONAL las correspondientes al modelo teórico 
CONVENCIONAL 

P2-5 
una combinación de 

ARBITRARIO y OBJETIVO 
una mezcla de las correspondientes a los 
modelos teóricos ARBITRARIO y OBJETIVO 

P2-6 
una combinación de 

ARBITRARIO e 
INDIVIDUALIZADO 

una mezcla de las correspondientes a los 
modelos teóricos ARBITRARIO e 

INDIVIDUALIZADO 

P2-7 
una combinación de 

OBJETIVO, INDIVIDUALIZADO 
y CONVENCIONAL 

una mezcla de las correspondientes a los 
modelos teóricos OBJETIVO, INDIVIDUALIZADO y 

CONVENCIONAL 

Fuente: Elaboración propia basada en Pichault y Nizet (2000), Pichault y Schoenaers 
(2003) y Ariza et al (2004). 

Tabla A1-10. Hipótesis intermedias de la complejidad organizativa (H3-1 a H3-5) 

las DIFERENCIACIONES “...” deberían ser “...” (o) Hipótesis Si la COMPLEJIDAD 
ORGANIZATIVA es “...” 

HORIZONTAL VERTICAL ESPACIAL 

ALTA ALTA ALTA 

ALTA ALTA MEDIA-ALTA 

ALTA ALTA MEDIA 

ALTA ALTA MEDIA-BAJA 

ALTA ALTA BAJA 

ALTA MEDIA-ALTA ALTA 

ALTA MEDIA ALTA 

ALTA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-ALTA ALTA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA ALTA ALTA 

MEDIA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA-BAJA ALTA ALTA 

H3-1 ALTA 

BAJA ALTA ALTA 

                                                 
7 Los modelos teóricos y sus prácticas correspondientes se encuentran desarrollados en el epígrafe 3.2.3.5 y 

en la tabla 1.6 del Capítulo 1. 
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Tabla A1-10. CONTINUACIÓN 

las DIFERENCIACIONES “...” deberían ser “...” (o) Hipótesis Si la COMPLEJIDAD 
ORGANIZATIVA es “...” 

HORIZONTAL VERTICAL ESPACIAL 

ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

ALTA MEDIA-ALTA MEDIA 

ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

ALTA MEDIA-ALTA BAJA 

ALTA MEDIA MEDIA-ALTA 

ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

ALTA BAJA ALTA 

ALTA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA BAJA ALTA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA ALTA MEDIA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA ALTA 

MEDIA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA ALTA 

BAJA ALTA MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-ALTA ALTA 

H3-2 MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

ALTA MEDIA MEDIA 

ALTA MEDIA MEDIA-BAJA 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA MEDIA-BAJA MEDIA 

H3-3 MEDIA 

ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 
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Tabla A1-10. CONTINUACIÓN 

las DIFERENCIACIONES “...” deberían ser “...” (o) Hipótesis Si la COMPLEJIDAD 
ORGANIZATIVA es “...” 

HORIZONTAL VERTICAL ESPACIAL 

ALTA BAJA MEDIA 

ALTA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA ALTA BAJA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA MEDIA MEDIA 

MEDIA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA BAJA ALTA 

MEDIA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA ALTA MEDIA 

MEDIA-BAJA ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA BAJA ALTA 

BAJA ALTA MEDIA 

BAJA MEDIA-ALTA MEDIA 

BAJA MEDIA ALTA 

BAJA MEDIA MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA MEDIA 

BAJA MEDIA-BAJA ALTA 

H3-3 MEDIA 

BAJA BAJA ALTA 
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Tabla A1-10. CONTINUACIÓN 

las DIFERENCIACIONES “...” deberían ser “...” (o) Hipótesis Si la COMPLEJIDAD 
ORGANIZATIVA es “...” 

HORIZONTAL VERTICAL ESPACIAL 

ALTA MEDIA-BAJA BAJA 

ALTA BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA BAJA BAJA 

MEDIA-BAJA ALTA BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA-BAJA 

BAJA ALTA MEDIA-BAJA 

BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

BAJA MEDIA MEDIA-BAJA 

BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-BAJA MEDIA 

BAJA BAJA MEDIA-ALTA 

H3-4 MEDIA-BAJA 

BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA BAJA BAJA 

BAJA ALTA BAJA 

BAJA MEDIA-ALTA BAJA 

BAJA MEDIA BAJA 

BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

BAJA MEDIA-BAJA BAJA 

BAJA BAJA MEDIA-BAJA 

H3-5 BAJA 

BAJA BAJA BAJA 

Fuente: Elaboración propia basada en Price y Mueller (1986: 100-5), Mintzberg (1988), 
Robbins (1990: 83), Hall (1991: 50), Olson y Terpstra (1992: 33), Fuente et al (1997: 
245-6), Burton y Obel (1998: 68-9), Daft (1998: 16-8 y 168) y Hodge et al (2003: 
40). 
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Tabla A1-11. Hipótesis intermedias de la formalización organizativa (H3-6 a H3-10) 

“...” deberían ser “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
FORMALIZACIÓN 

ORGANIZATIVA es 
“...” 

DOCUMENTACIÓN 
DE PUESTOS 

cantidad de 
INSTRUCCIONES y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS 

AUTONOMÍA 
DIRECTIVA 

RESPECTO A 
NORMAS 

ALTA ALTA ALTA 

ALTA ALTA MEDIA-ALTA 

ALTA ALTA MEDIA 

ALTA ALTA MEDIA-BAJA 

ALTA ALTA BAJA 

ALTA MEDIA-ALTA BAJA 

ALTA MEDIA BAJA 

ALTA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA ALTA BAJA 

MEDIA ALTA BAJA 

H3-6 ALTA 

MEDIA-BAJA ALTA BAJA 

ALTA MEDIA-ALTA ALTA 

ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

ALTA MEDIA-ALTA MEDIA 

ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

ALTA MEDIA MEDIA-BAJA 

ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

ALTA BAJA MEDIA-BAJA 

ALTA BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA ALTA ALTA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA BAJA 

MEDIA ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA-BAJA ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

H3-7 MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA BAJA 
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Tabla A1-11. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
FORMALIZACIÓN 

ORGANIZATIVA es 
“...” 

DOCUMENTACIÓN 
DE PUESTOS 

cantidad de 
INSTRUCCIONES y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS 

AUTONOMÍA 
DIRECTIVA 

RESPECTO A 
NORMAS 

BAJA ALTA MEDIA-BAJA 

BAJA ALTA BAJA 

BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 
H3-7 MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-ALTA BAJA 

ALTA MEDIA ALTA 

ALTA MEDIA MEDIA-ALTA 

ALTA MEDIA MEDIA 

ALTA MEDIA-BAJA MEDIA 

ALTA BAJA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA 

MEDIA ALTA ALTA 

MEDIA ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA ALTA MEDIA 

MEDIA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA MEDIA ALTA 

MEDIA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA MEDIA 

MEDIA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA BAJA MEDIA 

MEDIA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA BAJA BAJA 

MEDIA-BAJA ALTA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA BAJA 

BAJA ALTA MEDIA 

BAJA MEDIA-ALTA MEDIA 

H3-8 MEDIA 

BAJA MEDIA MEDIA 
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Tabla A1-11. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
FORMALIZACIÓN 

ORGANIZATIVA es 
“...” 

DOCUMENTACIÓN 
DE PUESTOS 

cantidad de 
INSTRUCCIONES y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS 

AUTONOMÍA 
DIRECTIVA 

RESPECTO A 
NORMAS 

BAJA MEDIA MEDIA-BAJA 
H3-8 MEDIA 

BAJA MEDIA BAJA 

ALTA MEDIA-BAJA ALTA 

ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

ALTA BAJA ALTA 

ALTA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA ALTA ALTA 

MEDIA-BAJA ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA BAJA BAJA 

BAJA ALTA ALTA 

BAJA ALTA MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-BAJA MEDIA 

BAJA MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

H3-9 MEDIA-BAJA 

BAJA MEDIA-BAJA BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA ALTA 

MEDIA BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA BAJA ALTA 

BAJA MEDIA-ALTA ALTA 

H3-10 BAJA 

BAJA MEDIA ALTA 



Anexo I. Hipótesis y propuestas del modelo 378

Tabla A1-11. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
FORMALIZACIÓN 

ORGANIZATIVA es 
“...” 

DOCUMENTACIÓN 
DE PUESTOS 

cantidad de 
INSTRUCCIONES y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS 

AUTONOMÍA 
DIRECTIVA 

RESPECTO A 
NORMAS 

BAJA MEDIA-BAJA ALTA 

BAJA BAJA ALTA 

BAJA BAJA MEDIA-ALTA 

BAJA BAJA MEDIA 

BAJA BAJA MEDIA-BAJA 

H3-10 BAJA 

BAJA BAJA BAJA 

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg (1988: 112-3), Robbins (1990: 93), Hall 
(1991: 63), Olson y Terpstra (1992: 33), Fuente et al (1997: 249-50), Burton y Obel 
(1998: 73-4), Daft (1998: 15-6 y 168), Hodge et al (2003: 43). 

Tabla A1-12. Hipótesis intermedias de la centralización organizativa (H3-11 a H3-15) 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la 
CENTRALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA es 

“...” 
CONTROL DEL PROCESO DE 

TOMA DE DECISIONES 
LIBERTAD DE ACTUACIÓN 

DE LOS DIRECTIVOS 

ALTO MEDIA-BAJA 

ALTO BAJA H3-11 ALTA 

MEDIO-ALTO BAJA 

ALTO MEDIA-ALTA 

ALTO MEDIA 

MEDIO-ALTO MEDIA 

MEDIO-ALTO MEDIA-BAJA 

MEDIO BAJA 

H3-12 MEDIA-ALTA 

MEDIO-BAJO BAJA 

ALTO ALTA 

MEDIO-ALTO MEDIA-ALTA 

MEDIO MEDIA-ALTA 

MEDIO MEDIA 

MEDIO MEDIA-BAJA 

MEDIO-BAJO MEDIA-BAJA 

H3-13 MEDIA 

BAJO BAJA 

MEDIO-ALTO ALTA 

MEDIO ALTA 

MEDIO-BAJO MEDIA-ALTA 

MEDIO-BAJO MEDIA 

BAJO MEDIA 

H3-14 MEDIA-BAJA 

BAJO MEDIA-BAJA 
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Tabla A1-12. CONTINUACIÓN 

“...” deberían ser “...” (o) 
Hipótesis 

Si la 
CENTRALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA es 

“...” 
CONTROL DEL PROCESO DE 

TOMA DE DECISIONES 
LIBERTAD DE ACTUACIÓN 

DE LOS DIRECTIVOS 

MEDIO-BAJO ALTA 

BAJO ALTA H3-15 BAJA 

BAJO MEDIA-ALTA 

Fuente: Elaboración propia basada en Daft y Weick (1984), Mintzberg (1988: 218), 
Milliken (1990: 43), Robbins (1990: 104), Hall (1991: 74), Olson y Terpstra (1992: 
33), Fuente et al (1997: 251-2), Burton y Obel (1998: 75), Daft (1998: 18 y 168) y 
Hodge et al (2003: 43-4). 

Tabla A1-13. Hipótesis intermedias del tamaño organizativo (H3-16 a H3-20) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si el TAMAÑO 

ORGANIZATIVO es 
“...” 

PROFESIONALIZACIÓN 
debería afectar a “...” de 

los trabajadores 

debería tener “...” 
TRABAJADORES 

más del 75% 401 o más 

entre un 51% y un 75% 501 o más 

entre un 21% y un 50% 667 o más 

entre un 11% y un 20% 1001 o más 

H3-16 GRANDE 

el 10% o menos 2001 o más 

más del 75% entre 201 y 400 

entre un 51% y un 75% entre 251 y 500 

entre un 21% y un 50% entre 334 y 666 

entre un 11% y un 20% entre 501 y 1000 

H3-17 MEDIANO-GRANDE 

el 10% o menos entre 1001 y 2000 

más del 75% entre 101 y 200 

entre un 51% y un 75% entre 126 y 250 

entre un 21% y un 50% entre 167 y 333 

entre un 11% y un 20% entre 251 y 500 

H3-18 MEDIANO 

el 10% o menos entre 501 y 1000 

más del 75% entre 21 y 100 

entre un 51% y un 75% entre 26 y 125 

entre un 21% y un 50% entre 34 y 166 

entre un 11% y un 20% entre 51 y 250 

H3-19 PEQUEÑO-MEDIANO 

el 10% o menos entre 101 y 500 
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Tabla A1-13. CONTINUACIÓN 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si el TAMAÑO 

ORGANIZATIVO es 
“...” 

PROFESIONALIZACIÓN 
debería afectar a “...” de 

los trabajadores 

debería tener “...” 
trabajadores 

más del 75% 20 o menos 

entre un 51% y un 75% 25 o menos 

entre un 21% y un 50% 33 o menos 

entre un 11% y un 20% 50 o menos 

H3-20 PEQUEÑO 

el 10% o menos 100 o menos 

Fuente: Elaboración propia basada en Hage y Aiken (1967: 79-80), Price (1968: 26), 
Miller et al (1991) y Burton y Obel (1998: 153). 

Tabla A1-14. Hipótesis intermedias del sistema técnico (H3-21 a H3-25) 

“...” y “...” (o) 
Hipótesis Si la TECNOLOGÍA 

es “...” COMPLEJIDAD TÉCNICA 
debería ser “...” 

RUTINA TÉCNICA 
debería ser “...” 

ALTA ALTA 

ALTA MEDIA-ALTA 

ALTA MEDIA 

ALTA MEDIA-BAJA 

H3-21 
Por PROCESOS o 

CONTINUA 

ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 
H3-22 HÍBRIDA de MASIVA 

y CONTINUA MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA ALTA 

MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA 

MEDIA MEDIA-BAJA 

H3-23 En SERIE o MASIVA 

MEDIA BAJA 

MEDIA-BAJA ALTA 
H3-24 HÍBRIDA de MASIVA 

y POR ENCARGO MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA BAJA 

BAJA MEDIA 

BAJA MEDIA-BAJA 

BAJA BAJA 

BAJA ALTA 

H3-25 
POR ENCARGO y 

PEQUEÑAS SERIES 

BAJA MEDIA-ALTA 

Fuente: Elaboración propia basada en Woodward (1965: 39), Hickson et al (1969: 390), 
Robbins (1990: 186), Jones (1995: 352, 356 y 363) y Fuente et al (1997: 294 y 299). 
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Tabla A1-15. Hipótesis intermedias de la coalición externa (H3-26 a H3-28) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis Si la COALICIÓN 
EXTERNA es “...” 

el PATRÓN de 
GOBIERNO de la 

organización 
debería ser “...” 

de los AGENTES EXTERNOS “...” 
influir en el comportamiento de la 

organización 

PERSONALISTA hay uno con poder suficiente para 

PERSONALISTA hay unos pocos que, unidos, pueden 

PERSONALISTA hay muchos, pero no suelen unirse e 

JERARQUIZADO hay uno con poder suficiente para 

JERARQUIZADO hay unos pocos que, unidos, pueden 

H3-26 DOMINADA 

RETICULAR hay uno con poder suficiente para 

JERARQUIZADO hay muchos, pero no suelen unirse e 
H3-27 DIVIDIDA 

RETICULAR hay unos pocos que, unidos, pueden 

H3-28 PASIVA RETICULAR hay muchos, pero no suelen unirse e 

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg (1992), Morales (2000: 255-8), Salas 
(2002), AECA (2003) y Morales (2004: 28-30 y 248-50). 

Tabla A1-16. Hipótesis intermedias de la diversidad de la actividad (H3-29 a H3-33) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la DIVERSIDAD 
DE LA ACTIVIDAD 

es “...” 
la DIVERSIDAD DE 

PRODUCTOS-SERVICIOS 
debería ser “...” 

la DIVERSIDAD DE 
MERCADOS debería ser 

“...” 

ALTA ALTA 

ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA ALTA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-ALTA ALTA 

H3-29 ALTA 

MEDIA-BAJA ALTA 

ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

H3-30 MEDIA-ALTA 

BAJA ALTA 

ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA 

H3-31 MEDIA 

BAJA MEDIA-ALTA 



Anexo I. Hipótesis y propuestas del modelo 382

Tabla A1-16. CONTINUACIÓN 

 “...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la DIVERSIDAD 
DE LA ACTIVIDAD 

es “...” 
la DIVERSIDAD DE 

PRODUCTOS-SERVICIOS 
debería ser “...” 

la DIVERSIDAD DE 
MERCADOS debería ser 

“...” 

ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

H3-32 MEDIA-BAJA 

BAJA MEDIA 

MEDIA-BAJA BAJA 

BAJA MEDIA-BAJA H3-33 BAJA 

BAJA BAJA 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 48-90), Hambrick (1983: 10-
2), Segev y Gray (1990: 255-6), Covin et al (1994: 489 y 501-3), Burton y Obel 
(1998: 255-70). 

Tabla A1-17. Hipótesis básicas de la diferenciación horizontal (H4-1 a H4-5) 

... la “...” y la “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
DIFERENCIACIÓN 
HORIZONTAL es 

“...” 

ESPECIALIZACIÓN 
FUNCIONAL debería 
ser de “...” puestos 
de trabajo distintos 

PROFESIONALIZACIÓN debería 
afectar a “...” de los 

trabajadores 

más de 20 más del 75% 

más de 20 entre un 51% y un 75% H4-1 ALTA 

entre 11 y 20 más del 75% 

más de 20 entre un 21% y un 50% 

entre 11 y 20 entre un 51% y un 75% H4-2 MEDIA-ALTA 

10 o menos más del 75% 

más de 20 entre un 11% y un 20% 

entre 11 y 20 entre un 21% y un 50% H4-3 MEDIA 

10 o menos entre un 51% y un 75% 

más de 20 el 10% o menos 

entre 11 y 20 entre un 11% y un 20% H4-4 MEDIA-BAJA 

10 o menos entre un 21% y un 50% 

entre 11 y 20 el 10% o menos 

10 o menos entre un 11% y un 20% H4-5 BAJA 

10 o menos el 10% o menos 

Fuente: Elaboración propia basada en Hage y Aiken (1967: 79-80), Price (1968: 26) y 
Olson y Terpstra (1992: 40). 
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Tabla A1-18. Hipótesis básicas de la diferenciación vertical (H4-6 a H4-10) 

Hipótesis 
Si la 

DIFERENCIACIÓN 
VERTICAL es “...” 

... la PROFUNDIDAD ABSOLUTA debería ser 
de “...” niveles jerárquicos 

H4-6 ALTA más de 12 

H4-7 MEDIA-ALTA 9 a 12 

H4-8 MEDIA 6 a 8 

H4-9 MEDIA-BAJA 4 a 5 

H4-10 BAJA 1 a 3 

Fuente: Elaboración propia basada en Hall et al (1967: 906), Pugh et al (1968: 78), Olson 
y Terpstra (1992: 40) y Burton y Obel (1998: 71). 

Tabla A1-19. Hipótesis básicas de la diferenciación espacial (H4-11 a H4-15) 

... el “...”, la “...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la 

DIFERENCIACIÓN 
ESPACIAL es “...” 

NÚMERO DE 
LOCALIZACIONES 

debería ser de 
“...” 

establecimientos 

DISTANCIA 
MEDIA debería 

ser “...” 

“...” del PERSONAL 
debería estar 

FUERA de la sede 

más de 30 más de 5.500 Km más del 90% 

más de 30 más de 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

más de 30 más de 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

más de 30 entre 801 y 5.500 Km más del 90% 

más de 30 entre 801 y 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

más de 30 entre 801 y 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

más de 30 entre 151 y 800 Km más del 90% 

más de 30 entre 151 y 800 Km entre un 61 y un 90% 

más de 30 entre 25 y 150 Km más del 90% 

16 a 30 más de 5.500 Km más del 90% 

16 a 30 más de 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

16 a 30 entre 801 y 5.500 Km más del 90% 

16 a 30 entre 151 y 800 Km más del 90% 

16 a 30 entre 25 y 150 Km más del 90% 

6 a 15 más de 5.500 Km más del 90% 

6 a 15 más de 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

6 a 15 entre 801 y 5.500 Km más del 90% 

6 a 15 entre 151 y 800 Km más del 90% 

H4-11 ALTA 

2 a 5 más de 5.500 Km más del 90% 
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Tabla A1-19. CONTINUACIÓN 

... el “...”, la “...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la 

DIFERENCIACIÓN 
ESPACIAL es “...” 

NÚMERO DE 
LOCALIZACIONES 

debería ser de 
“...” 

establecimientos 

DISTANCIA 
MEDIA debería 

ser “...” 

“...” del PERSONAL 
debería estar 

FUERA de la sede 

más de 30 más de 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

más de 30 más de 5.500 Km menos del 10% 

más de 30 entre 801 y 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

más de 30 entre 151 y 800 Km entre un 36 y un 60% 

más de 30 entre 151 y 800 Km entre un 11 y un 35% 

más de 30 entre 25 y 150 Km entre un 61 y un 90% 

más de 30 entre 25 y 150 Km entre un 36 y un 60% 

más de 30 menos de 25 Km más del 90% 

más de 30 menos de 25 Km entre un 61 y un 90% 

16 a 30 más de 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

16 a 30 más de 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

16 a 30 entre 801 y 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

16 a 30 entre 801 y 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

16 a 30 entre 151 y 800 Km entre un 61 y un 90% 

16 a 30 entre 151 y 800 Km entre un 36 y un 60% 

16 a 30 entre 25 y 150 Km entre un 61 y un 90% 

16 a 30 menos de 25 Km más del 90% 

6 a 15 más de 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

6 a 15 entre 801 y 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

6 a 15 entre 801 y 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

6 a 15 entre 151 y 800 Km entre un 61 y un 90% 

6 a 15 entre 25 y 150 Km más del 90% 

6 a 15 entre 25 y 150 Km entre un 61 y un 90% 

6 a 15 menos de 25 Km más del 90% 

2 a 5 más de 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

2 a 5 entre 801 y 5.500 Km más del 90% 

H4-12 MEDIA-ALTA 

2 a 5 entre 151 y 800 Km más del 90% 

más de 30 entre 801 y 5.500 Km menos del 10% 

más de 30 entre 151 y 800 Km menos del 10% 

más de 30 entre 25 y 150 Km entre un 11 y un 35% 

más de 30 entre 25 y 150 Km menos del 10% 

más de 30 menos de 25 Km entre un 36 y un 60% 

16 a 30 más de 5.500 Km menos del 10% 

16 a 30 entre 801 y 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

16 a 30 entre 801 y 5.500 Km menos del 10% 

H4-13 MEDIA 

16 a 30 entre 151 y 800 Km entre un 11 y un 35% 
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Tabla A1-19. CONTINUACIÓN 

... el “...”, la “...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la 

DIFERENCIACIÓN 
ESPACIAL es “...” 

NÚMERO DE 
LOCALIZACIONES 

debería ser de 
“...” 

establecimientos 

DISTANCIA 
MEDIA debería 

ser “...” 

“...” del PERSONAL 
debería estar 

FUERA de la sede 

16 a 30 entre 151 y 800 Km menos del 10% 

16 a 30 entre 25 y 150 Km entre un 36 y un 60% 

16 a 30 entre 25 y 150 Km entre un 11 y un 35% 

16 a 30 menos de 25 Km entre un 61 y un 90% 

16 a 30 menos de 25 Km entre un 36 y un 60% 

6 a 15 más de 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

6 a 15 más de 5.500 Km menos del 10% 

6 a 15 entre 801 y 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

6 a 15 entre 801 y 5.500 Km menos del 10% 

6 a 15 entre 151 y 800 Km entre un 36 y un 60% 

6 a 15 entre 151 y 800 Km entre un 11 y un 35% 

6 a 15 entre 25 y 150 Km entre un 36 y un 60% 

6 a 15 menos de 25 Km entre un 61 y un 90% 

2 a 5 más de 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

2 a 5 más de 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

2 a 5 entre 801 y 5.500 Km entre un 61 y un 90% 

2 a 5 entre 801 y 5.500 Km entre un 36 y un 60% 

2 a 5 entre 151 y 800 Km entre un 61 y un 90% 

2 a 5 entre 25 y 150 Km más del 90% 

2 a 5 entre 25 y 150 Km entre un 61 y un 90% 

H4-13 MEDIA 

2 a 5 menos de 25 Km más del 90% 

más de 30 menos de 25 Km entre un 11 y un 35% 

más de 30 menos de 25 Km menos del 10% 

16 a 30 entre 25 y 150 Km menos del 10% 

16 a 30 menos de 25 Km entre un 11 y un 35% 

6 a 15 entre 151 y 800 Km menos del 10% 

6 a 15 entre 25 y 150 Km entre un 11 y un 35% 

6 a 15 menos de 25 Km entre un 36 y un 60% 

6 a 15 menos de 25 Km entre un 11 y un 35% 

2 a 5 más de 5.500 Km menos del 10% 

2 a 5 entre 801 y 5.500 Km entre un 11 y un 35% 

2 a 5 entre 801 y 5.500 Km menos del 10% 

2 a 5 entre 151 y 800 Km entre un 36 y un 60% 

2 a 5 entre 151 y 800 Km entre un 11 y un 35% 

2 a 5 entre 25 y 150 Km entre un 36 y un 60% 

2 a 5 entre 25 y 150 Km entre un 11 y un 35% 

2 a 5 menos de 25 Km entre un 61 y un 90% 

H4-14 MEDIA-BAJA 

2 a 5 menos de 25 Km entre un 36 y un 60% 
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Tabla A1-19. CONTINUACIÓN 

... el “...”, la “...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la 

DIFERENCIACIÓN 
ESPACIAL es “...” 

NÚMERO DE 
LOCALIZACIONES 

debería ser de 
“...” 

establecimientos 

DISTANCIA 
MEDIA debería 

ser “...” 

“...” del PERSONAL 
debería estar 

FUERA de la sede 

16 a 30 menos de 25 Km menos del 10% 

6 a 15 entre 25 y 150 Km menos del 10% 

6 a 15 menos de 25 Km menos del 10% 

2 a 5 entre 151 y 800 Km menos del 10% 

2 a 5 entre 25 y 150 Km menos del 10% 

2 a 5 menos de 25 Km entre un 11 y un 35% 

2 a 5 menos de 25 Km menos del 10% 

H4-15 BAJA 

un solo menos de 25 Km menos del 10% 

Fuente: Elaboración propia basada en Hall et al (1967: 906), Robbins (1990: 91), Hall 
(1991: 55), Olson y Terpstra (1992: 40), Fuente et al (1997: 248), Burton y Obel 
(1998: 72-3), Daft (1998: 18) y Hodge et al (2003: 39-40). 

Tabla A1-20. Hipótesis básicas de la documentación de puestos (H4-16 a H4-20) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
DOCUMENTACIÓN 
DE PUESTOS es 

“...” 

“...” de los puestos de 
trabajo deberían tener 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

sobre las normas 
recogidas en las 

descripciones debería 
permitirse “...” 

desviación 

H4-16 ALTA más del 90% muy poca o ninguna 

más del 90% poca 

entre un 61 y 90% poca 

entre un 61 y 90% muy poca o ninguna 
H4-17 MEDIA-ALTA 

entre un 36 y 60% muy poca o ninguna 

más del 90% bastante 

entre un 61 y 90% bastante 

entre un 36 y 60% poca 
H4-18 MEDIA 

entre un 11 y 35% muy poca o ninguna 

más del 90% mucha 

entre un 61 y 90% mucha 

entre un 36 y 60% bastante 

entre un 11 y 35% bastante 

entre un 11 y 35% poca 

menos del 10% poca 

H4-19 MEDIA-BAJA 

menos del 10% muy poca o ninguna 
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Tabla A1-20. CONTINUACIÓN 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
DOCUMENTACIÓN 
DE PUESTOS es 

“...” 

“...” de los puestos de 
trabajo deberían tener 

DESCRIPCIÓN DEL 
PUESTO 

sobre las normas 
recogidas en las 

descripciones debería 
permitirse “...” 

desviación 

entre un 36 y 60% mucha 

entre un 11 y 35% mucha 

menos del 10% mucha 
H4-20 BAJA 

menos del 10% bastante 

Fuente: Elaboración propia basada en Hall et al (1967: 907), Pugh et al (1968: 101), 
Olson y Terpstra (1992: 40) y Burton y Obel (1998: 73). 

Tabla A1-21. Hipótesis básicas de las instrucciones-procedimientos escritos (H4-21 a H4-25) 

“...”, “...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si el grado de 
INSTRUCCIONES 

Y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS es 
“...” 

“...” de las normas y 
procedimientos 

existentes deberían 
estar por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos deberían 
tener instrucciones 

por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos 
cumplen las 

normas 

más del 80% más del 80% más del 80% 

más del 80% más del 80% entre un 61 y un 80% 

más del 80% más del 80% entre un 41 y un 60% 

más del 80% entre un 61 y un 80% más del 80% 

más del 80% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

más del 80% entre un 41 y un 60% más del 80% 

entre un 61 y un 80% más del 80% más del 80% 

entre un 61 y un 80% más del 80% entre un 61 y un 80% 

entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% más del 80% 

H4-21 ALTO 

entre un 41 y un 60% más del 80% más del 80% 

más del 80% más del 80% entre un 21 y un 40% 

más del 80% más del 80% menos del 20% 

más del 80% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

más del 80% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

más del 80% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 

más del 80% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

más del 80% entre un 21 y un 40% más del 80% 

entre un 61 y un 80% más del 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 61 y un 80% más del 80% entre un 21 y un 40% 

H4-22 MEDIO-ALTO 

entre un 61 y un 80% más del 80% menos del 20% 
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Tabla A1-21. CONTINUACIÓN 

“...”, “...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si el grado de 
INSTRUCCIONES 

Y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS es 
“...” 

“...” de las normas y 
procedimientos 

existentes deberían 
estar por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos deberían 
tener instrucciones 

por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos 
cumplen las 

normas 

entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% más del 80% 

entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 

entre un 41 y un 60% más del 80% entre un 61 y un 80% 

entre un 41 y un 60% más del 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 41 y un 60% más del 80% entre un 21 y un 40% 

entre un 41 y un 60% más del 80% menos del 20% 

entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% más del 80% 

entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% más del 80% 

entre un 21 y un 40% más del 80% más del 80% 

entre un 21 y un 40% más del 80% entre un 61 y un 80% 

entre un 21 y un 40% más del 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 21 y un 40% más del 80% entre un 21 y un 40% 

entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% más del 80% 

menos del 20% más del 80% más del 80% 

menos del 20% más del 80% entre un 61 y un 80% 

H4-22 MEDIO-ALTO 

menos del 20% más del 80% entre un 41 y un 60% 

más del 80% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

más del 80% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

más del 80% entre un 41 y un 60% menos del 20% 

más del 80% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

más del 80% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

más del 80% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 

más del 80% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

más del 80% menos del 20% más del 80% 

más del 80% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% menos del 20% 

entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% más del 80% 

entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

H4-23 MEDIO 

entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 
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Tabla A1-21. CONTINUACIÓN 

“...”, “...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si el grado de 
INSTRUCCIONES 

Y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS es 
“...” 

“...” de las normas y 
procedimientos 

existentes deberían 
estar por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos deberían 
tener instrucciones 

por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos 
cumplen las 

normas 

entre un 61 y un 80% menos del 20% más del 80% 

entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 

entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% más del 80% 

entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

entre un 21 y un 40% más del 80% menos del 20% 

entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% más del 80% 

entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 

entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% más del 80% 

entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

menos del 20% más del 80% entre un 21 y un 40% 

menos del 20% más del 80% menos del 20% 

menos del 20% entre un 61 y un 80% más del 80% 

menos del 20% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

menos del 20% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

menos del 20% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

menos del 20% entre un 41 y un 60% más del 80% 

menos del 20% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 

H4-23 MEDIO 

menos del 20% entre un 21 y un 40% más del 80% 

más del 80% menos del 20% entre un 41 y un 60% 

más del 80% menos del 20% entre un 21 y un 40% 

más del 80% menos del 20% menos del 20% 

entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

entre un 61 y un 80% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

entre un 61 y un 80% menos del 20% entre un 41 y un 60% 

entre un 61 y un 80% menos del 20% entre un 21 y un 40% 

entre un 61 y un 80% menos del 20% menos del 20% 

H4-24 MEDIO-BAJO 

entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% menos del 20% 
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Tabla A1-21. CONTINUACIÓN 

“...”, “...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si el grado de 
INSTRUCCIONES 

Y 
PROCEDIMIENTOS 

ESCRITOS es 
“...” 

“...” de las normas y 
procedimientos 

existentes deberían 
estar por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos deberían 
tener instrucciones 

por escrito 

“...” de los 
trabajadores no 

directivos 
cumplen las 

normas 

entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 

entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

entre un 41 y un 60% menos del 20% más del 80% 

entre un 41 y un 60% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

entre un 41 y un 60% menos del 20% entre un 41 y un 60% 

entre un 41 y un 60% menos del 20% entre un 21 y un 40% 

entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% menos del 20% 

entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 

entre un 21 y un 40% menos del 20% más del 80% 

entre un 21 y un 40% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

entre un 21 y un 40% menos del 20% entre un 41 y un 60% 

menos del 20% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

menos del 20% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

menos del 20% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

menos del 20% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

menos del 20% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

menos del 20% menos del 20% más del 80% 

H4-24 MEDIO-BAJO 

menos del 20% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

entre un 41 y un 60% menos del 20% menos del 20% 

entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

entre un 21 y un 40% menos del 20% entre un 21 y un 40% 

entre un 21 y un 40% menos del 20% menos del 20% 

menos del 20% entre un 41 y un 60% menos del 20% 

menos del 20% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 

menos del 20% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

menos del 20% menos del 20% entre un 41 y un 60% 

menos del 20% menos del 20% entre un 21 y un 40% 

H4-25 BAJO 

menos del 20% menos del 20% menos del 20% 

Fuente: Elaboración propia basada en Hall et al (1967: 907), Pugh et al (1968: 75 y 101), 
Robbins (1990: 100-1), Hall (1991: 65), Olson y Terpstra (1992: 40), Fuente et al 
(1997: 249-50) y Hodge et al (2003: 43). 
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Tabla A1-22. Hipótesis básicas de control del proceso toma de decisiones (H4-26 a H4-30) 

“...”, “...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si el CONTROL 
DEL PROCESO 
DE TOMA DE 

DECISIONES es 
“...” 

“...” de la 
información que 
sirve para tomar 

decisiones debería 
ser obtenida por los 

directivos 

los directivos 
deberían analizar e 
interpretar “...” de 

la información 
disponible 

los directivos 
deberían 

controlar “...” de 
las acciones 
vinculadas a 
decisiones 

más del 75% más del 80% más del 80% 

más del 75% más del 80% entre un 61 y un 80% 

más del 75% más del 80% entre un 41 y un 60% 

más del 75% entre un 61 y un 80% más del 80% 

más del 75% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

más del 75% entre un 41 y un 60% más del 80% 

más del 75% entre un 21 y un 40% más del 80% 

entre un 35 y 75% más del 80% más del 80% 

entre un 35 y 75% más del 80% entre un 61 y un 80% 

H4-26 ALTO 

entre un 35 y 75% entre un 61 y un 80% más del 80% 

más del 75% más del 80% entre un 21 y un 40% 

más del 75% más del 80% menos del 20% 

más del 75% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

más del 75% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

más del 75% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

más del 75% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 

más del 75% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

más del 75% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

más del 75% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

más del 75% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

más del 75% menos del 20% más del 80% 

más del 75% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

entre un 35 y 75% más del 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 35 y 75% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

entre un 35 y 75% entre un 41 y un 60% más del 80% 

entre un 35 y 75% entre un 21 y un 40% más del 80% 

H4-27 MEDIO-ALTO 

menos del 35% más del 80% más del 80% 

más del 75% entre un 41 y un 60% menos del 20% 

más del 75% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 

más del 75% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

más del 75% menos del 20% entre un 41 y un 60% 

más del 75% menos del 20% entre un 21 y un 40% 

entre un 35 y 75% más del 80% entre un 21 y un 40% 

entre un 35 y 75% más del 80% menos del 20% 

entre un 35 y 75% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

entre un 35 y 75% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

H4-28 MEDIO 

entre un 35 y 75% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 
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Tabla A1-22. CONTINUACIÓN 

“...”, “...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si el CONTROL 
DEL PROCESO 
DE TOMA DE 

DECISIONES es 
“...” 

“...” de la 
información que 
sirve para tomar 

decisiones debería 
ser obtenida por los 

directivos 

los directivos 
deberían analizar e 
interpretar “...” de 

la información 
disponible 

los directivos 
deberían 

controlar “...” de 
las acciones 
vinculadas a 
decisiones 

entre un 35 y 75% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

entre un 35 y 75% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

entre un 35 y 75% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

entre un 35 y 75% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

entre un 35 y 75% menos del 20% más del 80% 

entre un 35 y 75% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

menos del 35% más del 80% entre un 61 y un 80% 

menos del 35% más del 80% entre un 41 y un 60% 

menos del 35% entre un 61 y un 80% más del 80% 

menos del 35% entre un 61 y un 80% entre un 61 y un 80% 

H4-28 MEDIO 

menos del 35% entre un 41 y un 60% más del 80% 

más del 75% menos del 20% menos del 20% 

entre un 35 y 75% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

entre un 35 y 75% entre un 41 y un 60% menos del 20% 

entre un 35 y 75% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 

entre un 35 y 75% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

entre un 35 y 75% menos del 20% entre un 41 y un 60% 

entre un 35 y 75% menos del 20% entre un 21 y un 40% 

menos del 35% más del 80% entre un 21 y un 40% 

menos del 35% más del 80% menos del 20% 

menos del 35% entre un 61 y un 80% entre un 41 y un 60% 

menos del 35% entre un 61 y un 80% entre un 21 y un 40% 

menos del 35% entre un 41 y un 60% entre un 61 y un 80% 

menos del 35% entre un 41 y un 60% entre un 41 y un 60% 

menos del 35% entre un 41 y un 60% entre un 21 y un 40% 

menos del 35% entre un 21 y un 40% más del 80% 

menos del 35% entre un 21 y un 40% entre un 61 y un 80% 

menos del 35% entre un 21 y un 40% entre un 41 y un 60% 

menos del 35% menos del 20% más del 80% 

H4-29 MEDIO-BAJO 

menos del 35% menos del 20% entre un 61 y un 80% 

entre un 35 y 75% menos del 20% menos del 20% 

menos del 35% entre un 61 y un 80% menos del 20% 

menos del 35% entre un 41 y un 60% menos del 20% 

menos del 35% entre un 21 y un 40% entre un 21 y un 40% 

menos del 35% entre un 21 y un 40% menos del 20% 

H4-30 BAJO 

menos del 35% menos del 20% entre un 41 y un 60% 
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Tabla A1-22. CONTINUACIÓN 

“...”, “...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si el CONTROL 
DEL PROCESO 
DE TOMA DE 

DECISIONES es 
“...” 

“...” de la 
información que 
sirve para tomar 

decisiones debería 
ser obtenida por los 

directivos 

los directivos 
deberían analizar e 
interpretar “...” de 

la información 
disponible 

los directivos 
deberían 

controlar “...” de 
las acciones 
vinculadas a 
decisiones 

menos del 35% menos del 20% entre un 21 y un 40% 
H4-30 BAJO 

menos del 35% menos del 20% menos del 20% 

Fuente: Elaboración propia basada en Daft y Weick (1984), Milliken (1990: 43), Olson y 
Terpstra (1992: 40) y Burton y Obel (1998: 75). 

Tabla A1-23. Hipótesis básicas de la libertad de actuación de los directivos (H4-31 a H4-35) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si la LIBERTAD 
DE ACTUACIÓN 

DE LOS 
DIRECTIVOS es 

“...” 

deberían tener “...” 
LIBERTAD DE 

ACTUACIÓN frente a las 
políticas de la empresa 

en la toma de 
DECISIONES DE TIPO 

MATERIAL 

deberían tener “...” 
LIBERTAD DE 

ACTUACIÓN frente a 
las políticas de la 

empresa en la toma de 
DECISIONES SOBRE 

RECURSOS HUMANOS 

absoluta absoluta 

absoluta mucha 

mucha absoluta 
H4-31 ALTA 

bastante absoluta 

absoluta bastante 

absoluta poca 

mucha mucha 

mucha bastante 

bastante mucha 

H4-32 MEDIA-ALTA 

poca absoluta 

absoluta ninguna 

mucha poca 

bastante bastante 

poca mucha 

H4-33 MEDIA 

ninguna absoluta 

mucha ninguna 

bastante poca 

poca bastante 

poca poca 

ninguna mucha 

H4-34 MEDIA-BAJA 

ninguna bastante 
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Tabla A1-23. CONTINUACIÓN 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 

Si la LIBERTAD 
DE ACTUACIÓN 

DE LOS 
DIRECTIVOS es 

“...” 

deberían tener “...” 
LIBERTAD DE 

ACTUACIÓN frente a las 
políticas de la empresa 

en la toma de 
DECISIONES DE TIPO 

MATERIAL 

deberían tener “...” 
LIBERTAD DE 

ACTUACIÓN frente a 
las políticas de la 

empresa en la toma de 
DECISIONES SOBRE 

RECURSOS HUMANOS 

bastante ninguna 

poca ninguna 

ninguna poca 
H4-35 BAJA 

ninguna ninguna 

Fuente: Elaboración propia basada en Hage y Aiken (1967: 78), Olson y Terpstra (1992: 
40) y Burton y Obel (1998: 75). 

Tabla A1-24. Hipótesis básicas de complejidad técnica (H4-36 a H4-40) 

“...”, “...” y/o “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
COMPLEJIDAD 

TÉCNICA es 
“...” 

la organización 
debería dedicarse a 

la “...” 

la TECNOLOGÍA de 
PRODUCCIÓN que 

utiliza la 
organización 

debería ser “...” 

la TECNOLOGÍA de 
PRESTACIÓN de 
SERVICIOS que 

utiliza la 
organización 

debería ser de 
servicios “...” 

producción de 
productos 

manufacturados 
por procesos o continua 

híbrida entre masiva 
y continua 

estandarizados y 
automatizados 

por procesos o 
continua estandarizados 

producción y 
comercialización de 

productos 
manufacturados 

por procesos o 
continua 

estandarizados y 
automatizados 

híbrida entre masiva 
y continua 

estandarizados y 
automatizados 

por procesos o 
continua estandarizados 

producción, 
comercialización de 

productos 
manufacturados y 

prestación de servicios por procesos o 
continua 

estandarizados y 
automatizados 

comercialización de 
productos 

manufacturados 
estandarizados y automatizados 

H4-36 ALTA 

prestación de servicios estandarizados y automatizados 
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Tabla A1-24. CONTINUACIÓN 

“...”, “...” y/o “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
COMPLEJIDAD 

TÉCNICA es 
“...” 

la organización 
debería dedicarse a 

la “...” 

la TECNOLOGÍA de 
PRODUCCIÓN que 

utiliza la 
organización 

debería ser “...” 

la TECNOLOGÍA de 
PRESTACIÓN de 
SERVICIOS que 

utiliza la 
organización 

debería ser de 
servicios “...” 

producción de 
productos 

manufacturados 
híbrida entre masiva y continua 

híbrida entre unitaria 
y masiva 

estandarizados y 
automatizados 

en serie o masiva estandarizados y 
automatizados 

híbrida entre masiva 
y continua estandarizados 

por procesos o 
continua 

por encargo o 
especializados 

producción y 
comercialización de 

productos 
manufacturados 

por procesos o 
continua 

semiestandarizados 
grandes series 

híbrida entre unitaria 
y masiva 

estandarizados y 
automatizados 

en serie o masiva estandarizados y 
automatizados 

híbrida entre masiva 
y continua estandarizados 

por procesos o 
continua 

por encargo o 
especializados 

producción, 
comercialización de 

productos 
manufacturados y 

prestación de servicios 

por procesos o 
continua 

semiestandarizados 
grandes series 

comercialización de 
productos 

manufacturados 
estandarizados 

H4-37 MEDIA-ALTA 

prestación de servicios estandarizados 

producción de 
productos 

manufacturados 
en serie o masiva 

híbrida entre unitaria 
y masiva estandarizados 

en serie o masiva semiestandarizados 
grandes series 

en serie o masiva estandarizados 

producción y 
comercialización de 

productos 
manufacturados 

híbrida entre masiva 
y continua 

semiestandarizados 
grandes series 

híbrida entre unitaria 
y masiva estandarizados 

en serie o masiva semiestandarizados 
grandes series 

en serie o masiva estandarizados 

producción, 
comercialización de 

productos 
manufacturados y 

prestación de servicios 
híbrida entre masiva 

y continua 
semiestandarizados 

grandes series 

comercialización de 
productos 

manufacturados 
semiestandarizados grandes series 

H4-38 MEDIA 

prestación de servicios semiestandarizados grandes series 
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Tabla A1-24. CONTINUACIÓN 

“...”, “...” y/o “...” (o) 

Hipótesis 

Si la 
COMPLEJIDAD 

TÉCNICA es 
“...” 

la organización 
debería dedicarse a 

la “...” 

la TECNOLOGÍA de 
PRODUCCIÓN que 

utiliza la 
organización 

debería ser “...” 

la TECNOLOGÍA de 
PRESTACIÓN de 
SERVICIOS que 

utiliza la 
organización 

debería ser de 
servicios “...” 

producción de 
productos 

manufacturados 
híbrida entre unitaria y masiva 

por encargo y 
pequeñas series estandarizados 

por encargo y 
pequeñas series 

estandarizados y 
automatizados 

híbrida entre unitaria 
y masiva 

semiestandarizados 
grandes series 

en serie o masiva por encargo o 
especializados 

producción y 
comercialización de 

productos 
manufacturados 

híbrida entre masiva 
y continua 

por encargo o 
especializados 

por encargo y 
pequeñas series estandarizados 

por encargo y 
pequeñas series 

estandarizados y 
automatizados 

híbrida entre unitaria 
y masiva 

semiestandarizados 
grandes series 

en serie o masiva por encargo o 
especializados 

H4-39 MEDIA-BAJA 

producción, 
comercialización de 

productos 
manufacturados y 

prestación de servicios 

híbrida entre masiva 
y continua 

por encargo o 
especializados 

producción de 
productos 

manufacturados 
por encargo y pequeñas series 

por encargo y 
pequeñas series 

por encargo o 
especializados 

por encargo y 
pequeñas series 

semiestandarizados 
grandes series 

producción y 
comercialización de 

productos 
manufacturados 

híbrida entre unitaria 
y masiva 

por encargo o 
especializados 

por encargo y 
pequeñas series 

por encargo o 
especializados 

por encargo y 
pequeñas series 

semiestandarizados 
grandes series 

producción, 
comercialización de 

productos 
manufacturados y 

prestación de servicios híbrida entre unitaria 
y masiva 

por encargo o 
especializados 

comercialización de 
productos 

manufacturados 
por encargo o especializados 

H4-40 BAJA 

prestación de servicios por encargo o especializados 

Fuente: Elaboración propia basada en Woodward (1965: 39), Robbins (1990: 198) y 
Fuente et al (1997: 294 y 299). 
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Tabla A1-25. Hipótesis básicas de la rutina técnica (H4-41 a H4-45) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis Si la RUTINA 
TÉCNICA es “...” la VARIABILIDAD DE 

LAS TAREAS debería 
ser “...” 

la DIFICULTAD DE 
LAS TAREAS debería 

ser “...” 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA 

MEDIA-BAJA BAJA 

BAJA MEDIA 

BAJA MEDIA-BAJA 

H4-41 ALTA 

BAJA BAJA 

MEDIA BAJA 

MEDIA-BAJA ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA-BAJA MEDIA 

BAJA ALTA 

H4-42 MEDIA-ALTA 

BAJA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA-ALTA 

MEDIA MEDIA H4-43 MEDIA 

MEDIA MEDIA-BAJA 

ALTA MEDIA-BAJA 

ALTA BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA MEDIA-BAJA 

MEDIA-ALTA BAJA 

H4-44 MEDIA-BAJA 

MEDIA ALTA 

ALTA ALTA 

ALTA MEDIA-ALTA 

ALTA MEDIA 

MEDIA-ALTA ALTA 

H4-45 BAJA 

MEDIA-ALTA MEDIA-ALTA 

Fuente: Elaboración propia basada en Perrow (1967), Withey et al (1983: 59) Robbins 
(1990: 184-6) y Jones (1995: 363). 
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Tabla A1-26. Hipótesis básicas de la diversidad de productos (H4-46 a H4-50) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la DIVERSIDAD 
DE PRODUCTOS 

es “...” 8 

la empresa debería 
tener “...” 

PRODUCTOS y/o 
SERVICIOS DISTINTOS 

debería tener “...” 
PRODUCTOS y/o 

SERVICIOS 
DISTINTOS en 
MERCADOS 

EXTRANJEROS 

muchos muchos 

muchos bastantes 

muchos algunos 

bastantes bastantes 

H4-46 ALTA 

bastantes algunos 

muchos pocos 

muchos no exporta 

bastantes pocos 
H4-47 MEDIA-ALTA 

algunos algunos 

bastantes no exporta 
H4-48 MEDIA 

algunos pocos 

algunos no exporta 
H4-49 MEDIA-BAJA 

pocos pocos 

pocos no exporta 

uno solo pocos H4-50 BAJA 

uno solo no exporta 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 48-90), Hambrick (1983: 10-
2), Segev y Gray (1990: 255-6), Covin et al (1994: 489, 501-3), Burton y Obel 
(1998: 255-70). 

Tabla A1-27. Hipótesis básicas de la diversidad de mercados (H4-51 a H4-55) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la DIVERSIDAD 
DE MERCADOS es 

“...” 9 

la empresa debería 
actuar en “...” 
MERCADOS 
DISTINTOS 

la FACTURACIÓN en los 
MERCADOS EXTRANJEROS 

debería “...” de la 
facturación total de la 

empresa 

muchos supera el 50% 

muchos supera el 25%, sin llegar al 50% 

muchos no supera el 25% 

bastantes supera el 50% 

H4-51 ALTA 

bastantes supera el 25%, sin llegar al 50% 

                                                 
8 Existen 9 combinaciones inconsistentes que no han sido consideradas, pues no tiene sentido exportar más 

productos de los que la empresa tiene. 
9 Existen 2 combinaciones inconsistentes que no han sido consideradas, pues no tiene sentido que, con un 

solo mercado, facture menos del 50% de la facturación total. 
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Tabla A1-27. CONTINUACIÓN 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la DIVERSIDAD 
DE MERCADOS es 

“...” 

la empresa debería 
actuar en “...” 
MERCADOS 
DISTINTOS 

la FACTURACIÓN en los 
MERCADOS EXTRANJEROS 

debería “...” de la 
facturación total de la 

empresa 

muchos cuando exporta no supera el 
25% 

muchos no exporta 

bastantes no supera el 25% 

bastantes cuando exporta no supera el 
25% 

algunos supera el 50% 

algunos supera el 25%, sin llegar al 50% 

H4-52 MEDIA-ALTA 

pocos supera el 50% 

bastantes no exporta 

algunos no supera el 25% 

algunos cuando exporta no supera el 
25% 

algunos no exporta 

pocos supera el 25%, sin llegar al 50% 

H4-53 MEDIA 

pocos no supera el 25% 

pocos cuando exporta no supera el 
25% H4-54 MEDIA-BAJA 

pocos no exporta 

un solo supera el 50% 

un solo cuando exporta no supera el 
25% 

H4-55 BAJA 

un solo no exporta 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 48-90), Hambrick (1983: 10-
2), Segev y Gray (1990: 255-6), Covin et al (1994: 489, 501-3), Burton y Obel 
(1998: 255-70). 

Tabla A1-28. Hipótesis básicas de la innovación en productos y/o servicios (H4-56 a H4-60) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la INNOVACIÓN 
en PRODUCTOS 

es “...” 

la empresa debería 
DESARROLLAR e 
INTRODUCIR “...” 

NUEVOS PRODUCTOS 
y/o servicios 

debería REALIZAR “...” 
ALGUNA MODIFICACIÓN 

SIGNIFICATIVA a productos 
y/o servicios ya existentes 

continuamente continuamente 

continuamente con frecuencia 

continuamente de vez en cuando 

continuamente a veces 

continuamente no suele 

con frecuencia continuamente 

H4-56 ALTA 

con frecuencia con frecuencia 
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Tabla A1-28. CONTINUACIÓN 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la INNOVACIÓN 
en PRODUCTOS 

es “...” 

la empresa debería 
DESARROLLAR e 
INTRODUCIR “...” 

NUEVOS PRODUCTOS 
y/o servicios 

debería REALIZAR “...” 
ALGUNA MODIFICACIÓN 

SIGNIFICATIVA a productos 
y/o servicios ya existentes 

con frecuencia de vez en cuando 

con frecuencia a veces 

con frecuencia no suele 

de vez en cuando continuamente 

de vez en cuando con frecuencia 

H4-57 MEDIA-ALTA 

a veces continuamente 

de vez en cuando de vez en cuando 

de vez en cuando a veces 

de vez en cuando no suele 

a veces con frecuencia 

a veces de vez en cuando 

H4-58 MEDIA 

no suele introducir continuamente 

a veces a veces 

a veces no suele 

no suele introducir con frecuencia 
H4-59 MEDIA-BAJA 

no suele introducir de vez en cuando 

no suele introducir a veces 
H4-60 BAJA 

no suele introducir no suele 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 48-90), Hambrick (1983: 10-
2), Segev y Gray (1990: 255-6), Covin et al (1994: 489), Burton y Obel (1998: 255-
70). 

Tabla A1-29. Hipótesis básicas de la innovación en procesos (H4-61 a H4-65) 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la INNOVACIÓN 
en PROCESOS es 

“...” 

la empresa debería 
DESARROLLAR e 
INTRODUCIR “...” 

NUEVAS NORMAS y 
PROCEDIMIENTOS 

de TRABAJO 

debería REALIZAR “...” 
ALGUNA MODIFICACIÓN 
SIGNIFICATIVA en sus 

NORMAS y 
PROCEDIMIENTOS de 

TRABAJO 

continuamente continuamente 

continuamente con frecuencia 

continuamente de vez en cuando 

continuamente a veces 

continuamente a penas 

con frecuencia continuamente 

H4-61 ALTA 

con frecuencia con frecuencia 
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Tabla A1-29. CONTINUACIÓN 

“...” y “...” (o) 

Hipótesis 
Si la INNOVACIÓN 
en PROCESOS es 

“...” 

la empresa debería 
DESARROLLAR e 
INTRODUCIR “...” 

NUEVAS NORMAS y 
PROCEDIMIENTOS 

de TRABAJO 

debería REALIZAR “...” 
ALGUNA MODIFICACIÓN 
SIGNIFICATIVA en sus 

NORMAS y 
PROCEDIMIENTOS de 

TRABAJO 

con frecuencia de vez en cuando 

con frecuencia a veces 

con frecuencia a penas 

de vez en cuando continuamente 

de vez en cuando con frecuencia 

H4-62 MEDIA-ALTA 

a veces continuamente 

de vez en cuando de vez en cuando 

de vez en cuando a veces 

de vez en cuando a penas 

a veces con frecuencia 

a veces de vez en cuando 

H4-63 MEDIA 

a penas continuamente 

a veces a veces 

a veces a penas 

a penas con frecuencia 
H4-64 MEDIA-BAJA 

a penas de vez en cuando 

a penas a veces 
H4-65 BAJA 

a penas a penas 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 48-90), Hambrick (1983: 10-
2), Segev y Gray (1990: 255-6), Burton y Obel (1998: 255-70). 
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CUESTIONARIO DE ANÁLISIS ORGANIZATIVO 
Este cuestionario se compone de 91 preguntas que tratan aspectos 
relacionados con la estructura organizativa, el entorno externo y los elementos 
de situación, la orientación estratégica y las prácticas de gestión de recursos 
humanos de la organización. 

 Por favor, conteste TODAS y CADA UNA de las preguntas marcando 
una cruz en el cuadro que hay a la izquierda de la opción más parecida a la 
característica de su empresa. 

La información que facilitará a través de este cuestionario es confidencial y 
solo podrá ser utilizada de forma global, sin hacer mención identificable sobre 
la organización y las personas identificadas en el mismo. 

1. IDENTIFICACIÓN 

Nombre de la EMPRESA:   

Actividad Económica de la EMPRESA:   

Su edad  Años 

 Hombre. 
Sexo 

 Mujer 

 Master, Maestría (Msc.), Postgrado, Doctorado. 

 Licenciado/a, Ingeniero/a. 

 Diplomado/a, Formación Profesional grado superior. 

 Bachillerato, Formación Profesional grado medio. 

Nivel educativo 

 Estudios básicos. 

Cargo que ocupa en la EMPRESA:   
 

 Directivo Superior. 

 Directivo Intermedio. Nivel jerárquico del cargo: 

 Personal Operativo. 

Su antigüedad en el puesto actual:  Años 

en la empresa:  Años 
Su experiencia laboral: 

en total:  Años 

 
 

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 
1. ¿Cuántos puestos de trabajo distintos, o con distinto nombre, tiene su empresa 
u organización? 

 Más de 20 puestos. 

 Entre 11 y 20 puestos. 

 10 puestos o menos. 

2. ¿Cuántos trabajadores de la empresa tienen estudios universitarios, específicos 
(Formación Profesional de grado medio o superior) o poseen adiestramiento 
especializado para desempeñar las funciones de sus puestos? 

 Más del 75% de los trabajadores. 

 Entre un 51% y un 75% de los trabajadores. 

 Entre un 21% y un 50% de los trabajadores. 

 Entre un 11% y un 20% de los trabajadores. 

 El 10% de los trabajadores o menos. 

3. ¿Cuántos niveles verticales o jerárquicos separan al director gerente del 
trabajador de menor nivel jerárquico? ¿Cuántos niveles jerárquicos distintos hay 
en la empresa? 

 Más de 12 niveles jerárquicos. 

 Entre 9 y 12 niveles jerárquicos. 

 Entre 6 y 8 niveles jerárquicos. 

 Entre 4 y 5 niveles jerárquicos. 

 Entre 1 y 3 niveles jerárquicos. 

4. Incluyendo la sede o central de la empresa, ¿cuántos establecimientos o 
localizaciones geográficas distintas con trabajadores tiene la empresa? (Los 
establecimientos de la misma localidad son distintos salvo que se encuentren 
físicamente en el mismo edificio o en edificios cercanos). 

 Más de 30 establecimientos. 

 De 16 a 30 establecimientos. 

 De 6 a 15 establecimientos. 

 De 2 a 5 establecimientos. 

 Un solo establecimiento. 
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5. ¿Cuál es la distancia media –en Km.– entre los establecimientos y la central de 
la empresa? 

 Más de 5.500 Km. 

 Entre 801 y 5.500 Km. 

 Entre 151 y 800 Km. 

 Entre 25 y 150 Km. 

 Menos de 25 Km. (Si NO hay mas que un establecimiento, conteste esta opción) 

6. ¿Cuántos trabajadores, sobre el total de la plantilla de la empresa, trabajan 
fuera de la central? 

 Más del 90% de los trabajadores. 

 Entre un 61 y un 90% de los trabajadores. 

 Entre un 36 y un 60% de los trabajadores. 

 Entre un 11 y un 35% de los trabajadores. 

 Menos del 10% de los trabajadores. (Si NO hay mas que un establecimiento, 
conteste esta opción) 

7. ¿Cuántos puestos de trabajo tienen descripción o documentación del puesto 
por escrito? 

 Más del 90% de los puestos. 

 Entre un 61 y un 90% de los puestos. 

 Entre un 36 y un 60% de los puestos. 

 Entre un 11 y un 35% de los puestos. 

 Menos del 10% de los puestos. 

8. Normalmente, las instrucciones y normas de trabajo recogidas en las 
descripciones de puestos suelen permitir cierto grado de desviación, ¿cuál es el 
grado de desviación permitido en la empresa? 

 Se les permite mucha desviación, con o sin previa consulta con su jefe o 
supervisor. (Si NO existen o existen muy pocas descripciones de puestos en su 
empresa, conteste esta opción) 

 Se les permite bastante desviación, con o sin previa consulta con su jefe o 
supervisor. 

 Se les permite poca desviación, previa consulta con su jefe o supervisor. 

 Se les permite muy poca o ninguna desviación. 

 

9. De todas las normas, instrucciones y procedimientos existentes en la empresa, 
¿cuántas están por escrito? 

 Más del 80% de las normas y procedimientos. 

 Entre un 61 y un 80% de las normas y procedimientos. 

 Entre un 41 y un 60% de las normas y procedimientos. 

 Entre un 21 y un 40% de las normas y procedimientos. 

 Menos del 20% de las normas y procedimientos. 

10. ¿Cuántos trabajadores no directivos deben seguir normas o procedimientos 
por escrito? 

 Más del 80% de los trabajadores. 

 Entre un 61 y un 80% de los trabajadores. 

 Entre un 41 y un 60% de los trabajadores. 

 Entre un 21 y un 40% de los trabajadores. 

 Menos del 20% de los trabajadores. (Si NO existen o existen muy pocas 
instrucciones o procedimientos escritos en su empresa, conteste esta opción) 

11. ¿Cuántos trabajadores no directivos cumplen las normas o procedimientos 
por escrito existentes? 

 Más del 80% de los trabajadores. 

 Entre un 61 y un 80% de los trabajadores. 

 Entre un 41 y un 60% de los trabajadores. 

 Entre un 21 y un 40% de los trabajadores. 

 Menos del 20% de los trabajadores. (Si NO existen instrucciones o procedimientos 
escritos en su empresa, conteste esta opción) 
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12. Muchas empresas tienen normas y políticas que orientan el trabajo directivo 
condicionando, en cierta medida, la autonomía del directivo en la toma de 
decisiones. Considerando estas normas y políticas, las decisiones directivas de la 
empresa “...” 

 ... no están condicionadas por normas ni políticas. (Si NO hay normas y políticas, 
conteste esta opción) 

 ... están condicionadas por normas y políticas generales que dejan bastante 
margen de maniobra. 

 ... están condicionadas por normas y políticas específicas que dejan cierto 
margen de maniobra. 

 ... están muy condicionadas por normas y políticas específicas que dejan poco 
margen de maniobra. 

 ... están estandarizadas o sujetas a normas y políticas claras y bien definidas. 

13. De toda la información que sirve para tomar decisiones, ¿qué cantidad es 
recopilada u obtenida personalmente por los directivos pudiendo, en algunos 
casos, obtener información de contraste de subordinados y analistas? 

 Más del 75% de la información. 

 Entre un 35 y un 75% de la información. 

 Menos del 35% de la información. 

14. ¿Qué cantidad de información disponible analizan e interpretan 
directamente los directivos de su empresa para tomar decisiones? 

 Más del 80% de la información disponible. 

 Entre un 61 y un 80% de la información disponible. 

 Entre un 41 y un 60% de la información disponible. 

 Entre un 21 y un 40% de la información disponible. 

 Menos del 20% de la información disponible. 

15. Los directivos de la empresa se encargan de controlar directamente la 
ejecución de “...” 

 ... más del 80% de las acciones vinculadas a decisiones. 

 ... entre un 61 y un 80% de las acciones vinculadas a decisiones. 

 ... entre un 41 y un 60% de las acciones vinculadas a decisiones. 

 .. entre un 21 y un 40% de las acciones vinculadas a decisiones. 

 .. menos del 20% de las acciones vinculadas a decisiones. 

 

16. La gestión de los directivos sobre los presupuestos, programas y proyectos, y 
la adquisición de equipos y suministros para sus departamentos y unidades se 
caracteriza por disponer de “...” 

 ... ABSOLUTA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización. 

 ... MUCHA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización, 
aunque para DECISIONES ESTRATÉGICAS NECESITAN AUTORIZACIÓN de sus 
superiores jerárquicos. 

 ... BASTANTE LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización, 
aunque para las DECISIONES ESTRATÉGICAS Y ALGUNAS TÁCTICAS NECESITAN 
AUTORIZACIÓN de sus superiores jerárquicos. 

 ... POCA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización, 
aunque para la MAYORÍA DE LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS Y TÁCTICAS 
NECESITAN AUTORIZACIÓN de sus superiores jerárquicos. 

 ... NINGUNA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización. 
Para TODAS LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS Y TÁCTICAS NECESITAN 
AUTORIZACIÓN de sus superiores jerárquicos. 

17. La gestión de los directivos sobre las prácticas de gestión de personal en sus 
departamentos y unidades –tales como contratar y despedir o rescindir 
contratos, evaluar el desempeño, fijar incentivos y otras decisiones de personal 
vinculadas o no a situaciones de trabajo excepcionales–, se caracteriza por 
disponer de “...” 

 ... ABSOLUTA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización. 

 ... MUCHA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización, 
aunque para DECISIONES ESTRATÉGICAS NECESITAN AUTORIZACIÓN de sus 
superiores jerárquicos. 

 ... BASTANTE LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización, 
aunque para las DECISIONES ESTRATÉGICAS Y ALGUNAS TÁCTICAS NECESITAN 
AUTORIZACIÓN de sus superiores jerárquicos. 

 ... POCA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización, 
aunque para la MAYORÍA DE LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS Y TÁCTICAS 
NECESITAN AUTORIZACIÓN de sus superiores jerárquicos. 

 ... NINGUNA LIBERTAD DE ACTUACIÓN frente a las políticas de la organización. 
Para TODAS LAS DECISIONES ESTRATÉGICAS Y TÁCTICAS NECESITAN 
AUTORIZACIÓN de sus superiores jerárquicos. 

Anexo II. Cuestionarios e índices 
407



Anexo II. Cuestionarios e índices 8
 

3. ENTORNO ORGANIZATIVO 
18. La tecnología de operaciones que utiliza la empresa es: 

 Muy predecible. 

 Bastante predecible. 

 Algo predecible. 

 Poco predecible. 

 Nada predecible. 

19. Las acciones de los competidores de la empresa son: 

 Muy predecibles. 

 Bastante predecibles. 

 Algo predecibles. 

 Poco predecibles. 

 Nada predecibles. 

20. La demanda de los outputs de la empresa es: 

 Muy predecible. 

 Bastante predecible. 

 Algo predecible. 

 Poco predecible. 

 Nada predecible. 

21. Los atributos y el diseño de los outputs que desean los clientes de la empresa 
son: 

 Muy predecibles. 

 Bastante predecibles. 

 Algo predecibles. 

 Poco predecibles. 

 Nada predecibles. 

 

22. La disponibilidad de los inputs que utiliza la empresa es: 

 Muy predecible. 

 Bastante predecible. 

 Algo predecible. 

 Poco predecible. 

 Nada predecible. 

23. Los precios de los inputs que utiliza la empresa son: 

 Muy predecibles. 

 Bastante predecibles. 

 Algo predecibles. 

 Poco predecibles. 

 Nada predecibles. 

24. Las regulaciones legales que pueden afectar a la empresa son: 

 Muy predecibles. 

 Bastante predecibles. 

 Algo predecibles. 

 Poco predecibles. 

 Nada predecibles. 

25. Los problemas laborales y sindicales que pueden afectar a la empresa son: 

 Muy predecibles. 

 Bastante predecibles. 

 Algo predecibles. 

 Poco predecibles. 

 Nada predecibles. 
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26. En relación con los principales elementos del entorno (clientes, proveedores, 
competidores, condiciones socio-políticas y tecnológicas, etc.), indique con que 
frecuencia percibe usted que se puede predecir cómo estos factores van a 
reaccionar, o a verse afectados, por las decisiones adoptadas por su empresa: 

 Nunca. 

  

  

  

 Siempre. 

27. En relación con los principales elementos del entorno (clientes, proveedores, 
competidores, condiciones socio-políticas y tecnológicas, etc.), indique su grado 
de seguridad sobre cómo estos factores pueden afectar al éxito o fracaso de su 
organización: 

 Absolutamente seguro. 

  

  

  

 Absolutamente inseguro. 

28. En general, la frecuencia de introducción de nuevos productos en el sector o 
sectores empresariales en los que compite la empresa es “...” 

 ... muy alta. 

  

  

  

 ... muy baja. 

29. En general, que la empresa compita en innovaciones tecnológicas dentro del 
sector o sectores empresariales en los se encuentra es “...” 

 ... muy frecuente. 

  

  

  

 ... poco frecuente. 

 

30. Los mercados que atiende la empresa son “...” 

 ... muy heterogéneos (una gran diversidad de mercados, tipos de clientes, etc.). 

  

 ... mixtos. 

  

 ... muy homogéneos (un solo mercado indiferenciado y clientes muy similares). 

31. Las operaciones productivas y comerciales de la empresa están 
geográficamente “...” 

 ... muy dispersas (global en producción y comercialización). 

  

  

  

 ... muy concentradas (en una sola región del país). 

32. El impacto de las regulaciones y políticas gubernamentales sobre el negocio 
principal de su empresa produce “...” 

 ... limitaciones muy restrictivas sobre los planes de futuro de la empresa. 

  

  

  

 ... limitaciones muy leves sobre los planes de futuro de la empresa. 

33. La mortalidad de empresas en mi sector es muy elevada: 

 Completamente en desacuerdo.  

  

 Neutral. 

  

 Completamente de acuerdo. 
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34. El nivel de riesgo en mi sector es muy elevado, una mala decisión podría 
afectar gravemente a la supervivencia de la empresa: 

 Completamente en desacuerdo. 

  

 Neutral 

  

 Completamente de acuerdo. 

35. El nivel de competencia en este sector es muy elevado: 

 Completamente en desacuerdo. 

  

 Neutral 

  

 Completamente de acuerdo. 

36. La lealtad de los clientes en este sector es muy baja: 

 Completamente en desacuerdo. 

  

 Neutral 

  

 Completamente de acuerdo. 

37. La guerra de precios suele ser una práctica habitual en este sector: 

 Completamente en desacuerdo. 

  

 Neutral. 

  

 Completamente de acuerdo. 

38. En este sector se trabaja con márgenes de beneficio muy reducidos: 

 Completamente en desacuerdo. 

  

 Neutral. 

  

 Completamente de acuerdo. 

 

4. TAMAÑO ORGANIZATIVO 
39. ¿Cuántos trabajadores equivalentes tiene su empresa? (NOTA: Un trabajador 
equivalente es aquel que trabaja la jornada completa durante todo el año. Para 
calcular el número de trabajadores equivalentes divida el total horas/año 
trabajadas en la empresa entre el total horas/año trabajadas por un trabajador 
a tiempo completo) 

 trabajadores. 

 

5. SISTEMA TÉCNICO DE LA ORGANIZACIÓN 
40. ¿A qué se dedica la empresa? 

 Producción de productos manufacturados. 

 Producción y comercialización de productos manufacturados. 

 Producción y comercialización de productos manufacturados y prestación de 
servicios. 

 Comercialización de productos manufacturados. 

 Prestación de servicios. 

41. ¿Qué tipo de tecnología de producción utiliza su empresa? 

 Producción de unidades por encargo, o de prototipos, o de grandes equipos en 
etapas o de pequeñas series (producción por encargo y pequeñas series). 

 Producción de grandes series de componentes intermedios de otros productos 
(producción híbrida entre unitaria y en serie o masiva). 

 Producción de grandes lotes en serie o en masa (producción en serie o masiva). 

 Producción por procesos combinada con la preparación del producto para la 
venta masiva (producción híbrida entre en serie o masiva y continua o por 
proceso). 

 Producción de productos químicos bajo procesos múltiples o de flujo continuo 
de líquidos, gases y sustancias cristalinas (producción por procesos o continua). 

42. ¿Qué tipo de tecnología de prestación de servicios utiliza su empresa? 

 Prestación de servicios por encargo, o servicios especializados (producción por 
encargo y pequeñas series). 

 Prestación de servicios semiestandarizados en grandes series (producción 
híbrida entre unitaria y en serie o masiva). 

 Prestación de servicios estandarizados (producción en serie o masiva). 

 Prestación de servicios estandarizados y automatizados (producción por 
procesos o continua). 
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43. ¿Cuántas actividades o tareas, de las que desarrollan los trabajadores del 
personal operativo de la empresa, son repetitivas? 

 Más del 80% de las actividades y tareas. 

 Entre un 61 y un 80% de las actividades y tareas. 

 Entre un 41 y un 60% de las actividades y tareas. 

 Entre un 21 y un 40 % de las actividades y tareas. 

 Menos del 20% de las actividades y tareas. 

44. ¿Cuántos problemas a los que se enfrentan los trabajadores requieren 
destrezas profesionales? 

 Más del 80% de los problemas. 

 Entre un 61 y un 80% de los problemas. 

 Entre un 41 y un 60% de los problemas. 

 Entre un 21 y un 40 % de los problemas. 

 Menos del 20% de los problemas. 

 

6. CICLO DE VIDA ORGANIZATIVO 
45. La organización es... 

 ... pequeña, en tamaño y en relación a sus competidores. 

  

  

  

 ... más grande que la mayoría de sus competidores, pero no tan grande como 
podría ser. 

46. Somos una organización ampliamente dispersa, con un equipo de directores 
y accionistas: 

 Completamente en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Neutral. 

 De acuerdo. 

 Completamente de acuerdo. 

 

47. El poder de la empresa está ... 

 ..., fundamentalmente, en manos del fundador. 

  

 ... concentrado en un grupo de varios propietarios/inversores. 

  

 ... disperso en un grupo enorme de accionistas. 

48. La estructura organizativa de la empresa ... 

 ... podría describirse como simple. 

  

 ... es funcional y basada en departamentos, lo que la hace muy formal. 

  

 ... es esencialmente divisional o matricial, con sistemas de control muy 
sofisticados. 

49. La estructura organizativa de la empresa está centralizada y tiene pocos 
sistemas de control: 

 Completamente en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Neutral. 

 De acuerdo. 

 Completamente de acuerdo. 

50. En la organización existe especialización y diferenciación progresivas: 

 Completamente en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Neutral. 

 De acuerdo. 

 Completamente de acuerdo. 
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51. El procesamiento de la información en la empresa ... 

 ... se podría describir como simple y básicamente oral. 

  

  

  

 ... es muy complejo y se usa para coordinar diversas actividades para servir 
mejor a los mercados. 

52. El procesamiento de información en la empresa es esencialmente de 
seguimiento del desempeño y de facilitación de la comunicación entre 
departamentos: 

 Completamente en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Neutral. 

 De acuerdo. 

 Completamente de acuerdo. 

53. El procesamiento de la información en la empresa ... 

 ... no es muy sofisticado, pero es indispensable. 

  

  

  

 ... es sofisticado y necesario para una producción eficiente y para alcanzar una 
rentabilidad (beneficios) adecuada. 

54. La toma de decisiones en la empresa está centralizada en la cima de la 
organización y no es muy compleja: 

 Completamente en desacuerdo. 

 En desacuerdo. 

 Neutral. 

 De acuerdo. 

 Completamente de acuerdo. 

 

55. La mayor parte de las decisiones en la empresa son tomadas por ... 

 ... un pequeño grupo de directivos con un enfoque conservador y de política 
interna. 

  

 ... un grupo de directivos que utilizan algún tipo de análisis sistemático, pero no 
son aún lo suficientemente atrevidos. 

  

 ... directivos, grupos de tarea y equipos de proyecto que buscan facilitar el 
crecimiento mediante la participación. 

 
 

7. PODER y PROPIEDAD DE LA ORGANIZACIÓN 
56. Defina el carácter empresarial de su empresa: 

 Pública con ánimo de lucro. 

 Pública sin ánimo de lucro (administraciones públicas, organismos oficiales, 
universidades, etc.). 

 Privada con ánimo de lucro. 

 Privada sin ánimo de lucro (fundaciones, ONG’s, asociaciones, entidades 
religiosas, universidades privadas, etc.). 

57. ¿Cuántos socios, accionistas, inversores, patronos o asociados son necesarios, 
como mínimo, para ostentar la mayoría estatutaria del capital social? 

 Más de 8. 

 Entre 3 y 8. 

 1 o 2. 

58. Defina la dependencia empresarial de su empresa: 

 Es subsidiaria o perteneciente a un grupo de empresas de mayores dimensiones. 

 Es independiente. 
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59. Respecto a las relaciones entre la propiedad y el control, ¿cómo definiría el 
patrón de gobierno de su empresa? (NOTA: Si su organización no es mercantil o 
no tiene ánimo de lucro, conteste a partir de la composición del órgano gestor, 
a la primera o segunda opción). 

 Los propietarios-accionistas y los gestores-directivos coinciden. 

 Existe una diferenciación clara entre propietarios-gestores, propietarios-
inversores y accionistas institucionales. 

 No es fácil diferenciar claramente entre propietarios-gestores, propietarios-
inversores y accionistas institucionales. 

60. La coalición externa está integrada por grupos de interés fuera de la 
dimensión organizativa (propietarios y consejo de administración, asociados, 
asociaciones de trabajadores, usuarios, entidades de carácter público, etc.) 
¿Cómo es la coalición externa de su empresa? 

 Existe un agente o grupo externo con poder suficiente para influir en el 
comportamiento de la empresa y de las coaliciones internas. 

 De todos los agentes o grupos externos hay unos pocos que, si unen su poder, 
pueden influir en el comportamiento de la empresa y de las coaliciones internas. 

 Existen muchos agentes externos pero es difícil que se pongan de acuerdo y 
unan su poder. No suelen influir en el comportamiento de la empresa y de las 
coaliciones internas. 

 
 

8. ESTRATEGIA DE LA ORGANIZACIÓN 
61. Inversiones elevadas en instalaciones, equipos y demás inmovilizados 
materiales se asocian a entornos empresariales con barreras de entrada 
elevadas frente a entornos empresariales con menor necesidad de inversión en 
activos fijos pero más intensivos en mano de obra. ¿Cómo es su empresa? 

 Mucho más intensiva en "capital-inversiones" que en "mano de obra-trabajo". 

 Algo más intensiva en "capital-inversiones" que en "mano de obra-trabajo". 

 Relación equilibrada entre "capital-inversiones" que en "mano de obra-trabajo". 

 Algo más intensiva en "mano de obra-trabajo" que en "capital-inversiones". 

 Mucho más intensiva en "mano de obra-trabajo" que en "capital-inversiones". 

 

62. ¿Cuántos productos (o servicios) diferentes tiene la empresa? 

 La empresa tiene MUCHOS productos (o servicios) distintos. 

 La empresa tiene BASTANTES productos (o servicios) distintos. 

 La empresa tiene ALGUNOS productos (o servicios) distintos. 

 La empresa tiene POCOS productos (o servicios) distintos. 

 La empresa tiene UN ÚNICO producto (o servicio). 

63. ¿Cuántos productos (o servicios) diferentes tiene la empresa en los mercados 
extranjeros? 

 La empresa tiene MUCHOS productos (o servicios) distintos en los mercados 
extranjeros. 

 La empresa tiene BASTANTES productos (o servicios) distintos en los mercados 
extranjeros. 

 La empresa tiene ALGUNOS productos (o servicios) distintos en los mercados 
extranjeros. 

 La empresa tiene POCOS productos (o servicios) distintos en los mercados 
extranjeros. 

 La empresa NO tiene actividades en mercados extranjeros. 

64. ¿En cuántos mercados diferentes desarrolla la empresa sus actividades? 

 La empresa actúa en MUCHOS mercados distintos. 

 La empresa actúa en BASTANTES mercados distintos. 

 La empresa actúa en ALGUNOS mercados distintos. 

 La empresa actúa en POCOS mercados distintos. 

 La empresa actúa en UN ÚNICO mercado. 

65. Si su empresa tiene actividades empresariales en más de un país, indique la 
importancia del nivel de actividad en el extranjero (en términos de facturación 
anual): 

 La empresa tiene actividades en mercados extranjeros cuya facturación SUPERA 
el 50% de la facturación total. 

 La empresa tiene actividades en mercados extranjeros cuya facturación SUPERA 
el 25% de la facturación total sin llegar al 50% de la misma. 

 La empresa tiene actividades en mercados extranjeros, cuya facturación NO 
SUPERA el 25% de la facturación total. 

 La empresa tiene actividades, DE FORMA EXCEPCIONAL, en mercados 
extranjeros cuya facturación NO SUPERA el 25% de la facturación total. 

 La empresa NO TIENE actividades en mercados extranjeros. 
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66. La empresa desarrolla e introduce nuevos productos y/o servicios en sus 
mercados o en nuevos mercados “...” 

 ... CONTINUAMENTE. 

 ... CON FRECUENCIA. 

 ... DE VEZ EN CUANDO. 

 ... A VECES. 

 ... NO SUELE introducir nuevos productos y/o servicios en sus mercados o en 
nuevos mercados. 

67. La empresa realiza modificaciones significativas a productos y/o servicios ya 
existentes “...” 

 ... CONTINUAMENTE. 

 ... CON FRECUENCIA. 

 ... DE VEZ EN CUANDO realiza alguna. 

 ... A VECES realiza alguna. 

 ... NO SUELE realizar modificaciones significativas a los productos y/o servicios ya 
existentes. 

68. La empresa desarrolla e introduce NUEVOS procedimientos de trabajo 
técnicos y administrativos “...” 

 ... CONTINUAMENTE. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o 
prestación de los servicios de la empresa han cambiado RADICALMENTE en el 
último año. 

 ... CON FRECUENCIA. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o 
prestación de los servicios de la empresa han cambiado SUSTANCIALMENTE en 
el último año. 

 ... DE VEZ EN CUANDO. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o 
prestación de los servicios de la empresa han cambiado BASTANTE en el último 
año. 

 ... A VECES. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o prestación 
de los servicios de la empresa han cambiado POCO en el último año. 

 ... APENAS. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o prestación 
de los servicios de la empresa NO han cambiado en el último año. 

 

69. La empresa desarrolla e introduce MODIFICACIONES en sus procedimientos 
de trabajo técnicos y administrativos “...” 

 ... CONTINUAMENTE. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o 
prestación de los servicios de la empresa han cambiado RADICALMENTE en el 
último año. 

 ... CON FRECUENCIA. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o 
prestación de los servicios de la empresa han cambiado SUSTANCIALMENTE en 
el último año. 

 ... DE VEZ EN CUANDO. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o 
prestación de los servicios de la empresa han cambiado BASTANTE en el último 
año. 

 ... A VECES. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o prestación 
de los servicios de la empresa han cambiado POCO en el último año. 

 ... APENAS. Las técnicas y normas de elaboración de los productos o prestación 
de los servicios de la empresa NO han cambiado en el último año. 

70. La preocupación por la calidad de los productos y servicios de la empresa es 
un instrumento estratégico de diferenciación, de definición de los atributos del 
producto y/o servicio y de justificación del precio.¿Qué opción definiría mejor el 
interés de su empresa por la calidad de sus productos y/o servicios? 

 Implantadas políticas de Gestión de la Calidad Total. Controla periódicamente 
los resultados, calidad y competitividad de sus productos/servicios. Estándar 
elevado en la relación calidad/precio. 

 Aplica medidas, básicamente a nivel productivo, que garanticen la calidad y 
competitividad de sus productos/servicios. Estándar medio-elevado en la 
relación calidad/precio. 

 Tiene una preocupación básica por la calidad de sus productos y/o servicios. 
Mantiene un estándar relativamente equilibrado y competitivo en la relación 
calidad/precio. 

71. Tomando como referencia los precios de productos/servicios similares de la 
competencia, los precios de los productos y/o servicios de la empresa están “...” 

 ... MUY POR ENCIMA del precio medio del mercado para productos/servicios 
asimilados. 

 ... POR ENCIMA del precio medio del mercado para productos/servicios 
asimilados. 

 ... IGUALES al precio medio del mercado para productos/servicios asimilados. 

 ... POR DEBAJO del precio medio del mercado para productos/servicios 
asimilados. 

 ... MUY POR DEBAJO del precio medio del mercado para productos/servicios 
asimilados. 
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9. GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN LA ORGANIZACIÓN 
72. La GRH se inicia con un análisis comparativo de las competencias que existen 
en la empresa y las que se consideran necesarias. En caso de desajuste hay que 
adquirir e incorporar las mismas. A partir de la información de que dispone sobre 
la PLANIFICACIÓN de NECESIDADES de PERSONAL, ¿qué alternativa de las 
propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su empresa? 

 No estructurada ni planificada o, como mucho, planificación de plantillas a 
corto plazo. 

 Planificación de sistemática de recursos humanos (corto y largo plazo, 
cuantitativa y cualitativa). 

 Planificación de sistemática de recursos humanos (corto y largo plazo, 
cuantitativa y cualitativa), basada en los perfiles de competencias que 
necesitara. 

 Planificación de sistemática de recursos humanos (corto y largo plazo, 
cuantitativa y cualitativa). Descentralizada hacia los profesionales (grupos o 
áreas de la empresa). 

73. El objetivo del proceso de reclutamiento es obtener candidatos suficientes 
para llevar a cabo el proceso de selección de personal con garantías de que 
incorporaremos a la persona idónea. A partir de la información de que dispone 
sobre el PROCESO de RECLUTAMIENTO, ¿qué alternativa de las propuestas se 
aproxima más a la que lleva a cabo en su empresa? 

 Se basa en el uso de anuncios en prensa y contactos personales. 

 Esta más elaborado (interno, bases de datos de candidaturas espontáneas, 
anuncios en prensa, consultoras RR.HH.). 

 Está basado en las prácticas habituales (anuncios en prensa, candidaturas 
espontáneas, prácticas de empresa) y fundamentado en la comprobación del 
cumplimiento del perfil de competencias exigido. 

 Está basado en las prácticas habituales y complementado con redes informales 
de contactos y contactos profesionales externos. 

74. Existen numerosas modalidades de selección de recursos humanos. A partir 
de la información de que dispone sobre el PROCESO de SELECCIÓN, ¿qué 
alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su 
empresa? 

 La suele realizar el gerente mediante entrevista personal. 

 Se fundamenta en el uso de entrevistas y pruebas psicotécnicas. 

 Se fundamenta en el uso de entrevistas, pruebas psicotécnicas, de personalidad 
y otras prácticas más sofisticadas (assessment centres). 

 Se fundamenta en el uso de pruebas, evaluación de perfiles y decisión de 
contratación a cargo de comisiones ad hoc integradas por profesionales. 

 

75. Durante el proceso de SELECCIÓN es necesario considerar una serie de 
CRITERIOS que servirán para discriminar la idoneidad de los distintos candidatos. 
A partir de la información de que dispone sobre los CRITERIOS de SELECCIÓN, 
¿qué alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su 
empresa? 

 No existen criterios ni normas previas. Estos son fijados a discreción del que 
realiza la selección. 

 Están fundamentados, formalizados y reglamentados sobre la base de 
titulaciones académicas exigidas. 

 Están fundamentados en el perfil de competencias del puesto, prestando 
especial atención a las competencias “duras” (técnicas, gestión). 

 Están fundamentados en el perfil de competencias del puesto, prestando 
especial atención a las competencias “blandas” (relaciones, emocional). 

76. Una vez seleccionado el candidato al puesto, el proceso de incorporación a 
la empresa y al puesto suele estar tutelado por el jefe directo y/o algún 
compañero que hacen las veces de guía y tutores hasta que el trabajador es 
capaz de desenvolverse por sí solo. A partir de la información de que dispone 
sobre el PROCESO de INTEGRACIÓN de nuevos trabajadores, ¿qué alternativa de 
las propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su empresa? 

 Tiene carácter informal y suele realizarse en el puesto de trabajo. 

 Se basa en las presentaciones y el acompañamiento inicial del jefe y los 
compañeros. 

 Se basa en las presentaciones y el acompañamiento inicial del jefe y los 
compañeros, aunque varía en función de cada grupo profesional o área de la 
empresa. 

 Además, utiliza mecanismos más sofisticados y fundamentados en la formación, 
como el apadrinamiento y el mentoring. 

77. Durante el proceso de socialización los nuevos empleados reciben 
informaciones sobre los valores y componentes de la cultura empresarial de la 
empresa y el grupo social con el que trabajan. A partir de la información de que 
dispone sobre la CULTURA y los VALORES COMPARTIDOS, ¿qué alternativa de las 
propuestas se aproxima más a la existente en su empresa? 

 La cultura y los valores están difuminados y son variables en función del grupo 
profesional o área de la empresa. 

 La cultura y los valores se basan en el proyecto empresarial y configuran una 
cultura fuerte. 

 La cultura y los valores se basan en la autoridad jerárquica y cumplimiento de 
normas (cultura de rol), apoyándose en los grupos profesionales existentes. 

 La cultura y los valores se basan en los valores compartidos y en la colaboración 
entre iguales. 
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78. Considerando las distintas alternativas de retribución(según el puesto, el 
desempeño, las competencias) y a partir de la información de que dispone 
sobre los CRITERIOS RETRIBUTIVOS, ¿qué alternativa de las propuestas se aproxima 
más a la que lleva a cabo en su empresa? 

 Se basan en los mínimos establecidos en el convenio colectivo aplicable. 

 Se basan en el puesto (clasificación de funciones), aunque existen algunos 
basados en el rendimiento. 

 Se reparten de forma equilibrada entre salario fijo, incentivos por actividad y 
posibilidad de actividades externas retribuidas. 

 Se basan en los resultados y la competencia personal (rendimientos, resultados, 
objetivos y méritos), pudiendo ser de aplicación individualizada o colectiva. 

79. La asignación de la retribución de un puesto suele determinarse con la 
valoración de los puestos, y la comparación entre los valores de los distintos 
puestos y la retribución asociada a los mismos indica el grado de EQUIDAD 
INTERNA. Una medida de la equidad interna es el abanico salarial o cociente 
entre la retribución máxima y mínima que existe en la empresa. A partir de la 
información de que dispone sobre el SISTEMA RETRIBUTIVO, ¿qué alternativa de 
las propuestas se aproxima más a la existente en su empresa? 

 REDUCIDA. En términos generales, la relación entre las retribuciones y el valor de 
los puestos de trabajo está desequilibrada. Hay muchos puestos con más o 
menos retribución de la que les corresponde, de acuerdo con el valor relativo o 
absoluto del puesto. El abanico salarial es mayor a 5. 

 MEDIA. En términos generales, la relación entre las retribuciones y el valor de los 
puestos de trabajo está bastante equilibrada. Hay algunos puestos con más o 
menos retribución de la que les corresponde, de acuerdo con el valor relativo o 
absoluto del puesto. El abanico salarial se encuentra en el intervalo [3 , 5]. 

 ELEVADA. En términos generales, la relación entre las retribuciones y el valor de 
los puestos de trabajo está equilibrada. La mayoría de los puestos tiene la 
retribución que les corresponde, de acuerdo con el valor relativo o absoluto del 
puesto. El abanico salarial es inferior a 3. 

 

80. La competitividad externa relaciona la retribución que tiene un puesto de 
trabajo en una empresa y la que tiene un puesto similar en otras empresas del 
mismo sector. Una medida de la competitividad individual es el cociente entre el 
salario del puesto en la empresa y el salario medio del puesto en el sector. A 
partir de la información de que dispone sobre el SISTEMA RETRIBUTIVO, ¿qué 
alternativa de las propuestas se aproxima más a la existente en su empresa? 

 REDUCIDA. La mayoría de los puestos tienen una retribución inferior al 90% de la 
retribución media del puesto correspondiente en las empresas del sector. En 
términos generales, las retribuciones de la empresa se encuentran por debajo 
de las retribuciones medias de las empresas del sector empresarial. 

 MEDIA. La mayoría de los puestos tienen una retribución similar a  la retribución 
media del puesto correspondiente en las empresas del sector. En términos 
generales, las retribuciones de la empresa son parecidas a las retribuciones 
medias de las empresas del sector empresarial. 

 ELEVADA. La mayoría de los puestos tienen una retribución superior al 110% de la 
retribución media del puesto correspondiente en las empresas del sector. En 
términos generales, las retribuciones de la empresa se encuentran por encima 
de las retribuciones medias de las empresas del sector empresarial. 

81. Con la evaluación del desempeño se controla el trabajo y se pueden 
adoptar medidas correctoras que ayuden a mejorar la eficiencia de las personas 
y unidades en el cumplimiento de sus objetivos. A partir de la información de que 
dispone sobre los CRITERIOS y PROCEDIMIENTOS de EVALUACIÓN, ¿qué 
alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su 
empresa? 

 Evaluación informal y basada en juicios subjetivos y discrecionales por parte del 
evaluador, aunque si puede cuantificarse el desempeño, se evalúa de forma 
rudimentaria. 

 Evaluación basada en criterios estandarizados y conocidos, y utilizada como 
medio de control del cumplimiento de las normas. 

 Evaluación formalizada y basada en criterios adoptados de forma colegiada 
por los trabajadores y profesionales. 

 Evaluación individualizada y basada en las competencias del individuo y en el 
cumplimiento de objetivos (cuantitativos y cualitativos), negociados a priori 
entre individuo y jefe. En algunos casos se usa el “coaching”. 
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82. La formación incorpora competencias a la empresa sin tener que recurrir a 
personal externo. Comprende: la planificación, la orientación temporal, y el 
presupuesto asignado. A partir de la información de que dispone sobre las 
POLÍTICAS de FORMACIÓN, y específicamente sobre la PLANIFICACIÓN de la 
FORMACIÓN, ¿qué alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva 
a cabo en su empresa? 

 No existen planes de formación ni de desarrollo. Puede haber alguna previsión 
formativa en caso de cambio organizativo (crecimiento y/o cambios 
tecnológicos). 

 Es muy limitada. Suele estar descentralizada hacia la autoformación, 
comprometiendo medios económicos y tiempo disponible de trabajo por parte 
de la empresa. 

 Está estructurada (actividades, presupuestos, colectivos, etc.) y centrada en la 
adquisición de competencias específicas y capacidades técnicas. 

 Está individualizada y es multidimensional (conocimientos técnicos y de gestión, 
comportamientos, relaciones, etc.). Puede usarse en la práctica del 
"outplacement". 

83. La formación puede orientarse a distintos plazos temporales, según sea la 
necesidad. A partir de la información de que dispone sobre las POLÍTICAS de 
FORMACIÓN, y específicamente sobre la ORIENTACIÓN TEMPORAL de la 
FORMACIÓN, ¿qué alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva 
a cabo en su empresa? 

 La mayor parte de las acciones de formación están orientadas al CORTO PLAZO 
(inferior a 6 meses). 

 La mayor parte de las acciones de formación están orientadas al MEDIO y 
LARGO PLAZO (entre 6 meses y 2 años). 

 La mayor parte de las acciones de formación están orientadas al LARGO PLAZO 
(más de 2 años). 

84. Para determinar la importancia que tienen las prácticas asociadas a la 
formación en la empresa podemos analizar la parte del que se le dedica. A partir 
de la información de que dispone sobre las POLÍTICAS de FORMACIÓN, y 
específicamente sobre el GASTO o PRESUPUESTO ANUAL  EJECUTADO de 
FORMACIÓN, ¿qué alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva 
a cabo en su empresa? 

 TESTIMONIAL, ANECDÓTICO o REDUCIDO. El presupuesto anual de formación 
representa menos del 1% de la masa salarial. 

 SIGNIFICATIVO. El presupuesto anual de formación representa entre el 1% y el 3% 
de la masa salarial. 

 IMPORTANTE. El presupuesto anual de formación representa más del 3% de la 
masa salarial. 

 

85. La promoción y el desarrollo profesional se derivan del reclutamiento interno, 
la formación y la evaluación del desempeño. A partir de la información de que 
dispone sobre los CRITERIOS de PROMOCIÓN y DESARROLLO PROFESIONAL, ¿qué 
alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su 
empresa? 

 Es muy reducida y está sujeta a criterios subjetivos e intereses empresariales. 

 Está basada en normas impersonales y objetivas (como la antigüedad, la 
superación de una prueba o la obtención de un título académico), y no en la 
evaluación del desempeño personal. 

 Se fundamenta en criterios que suelen ser establecidos por grupos profesionales 
y que se basan en el reconocimiento profesional del individuo. 

 Se basa en planes individualizados, en los que la promoción se sustenta en el 
mérito individual y se utiliza como forma de compensación y retención. Existe un 
vínculo importante entre formación, evaluación y promoción. 

86. La comunicación interna aporta un sentido instrumental que sirve como vía y 
canal de conexión de la organización con los trabajadores y de los trabajadores 
entre sí. Podemos distinguir cuatro aspectos en ella: su carácter, su forma de 
gestión, la naturaleza de sus flujos, y su velocidad. A partir de la información de 
que dispone sobre la COMUNICACIÓN INTERNA, y específicamente sobre el 
CARÁCTER de la misma, ¿qué alternativa de las propuestas se aproxima más a la 
que lleva a cabo en su empresa? 

 Es de carácter informal. 

 Es de carácter formal y, normalmente, fundamentada en los canales 
jerárquicos. 

 Es de carácter formal, que predomina, aunque también hay bastante 
comunicación informal. 

 Es de carácter formal e informal, tanto a nivel interno como externo. 

87. La comunicación debe ser gestionada de forma que sea utilizada de forma 
óptima por los miembros de la empresa. A partir de la información de que 
dispone sobre la COMUNICACIÓN INTERNA, y específicamente sobre la GESTIÓN 
de la misma, ¿qué alternativa de las propuestas se aproxima más a la que se 
lleva a cabo en su empresa? 

 Es de gestión centralizada o jerarquizada. 

 Su gestión es en red, de forma que el control es colegiado, siendo los nodos o 
puntos del sistema los comités y grupos que hay en la empresa. 

 Su gestión es en red, basada en el uso de sistemas de información y 
comunicaciones con soporte informático y electrónico. 
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88. Los flujos de información pueden ser de distintos tipos en función del grado de 
formalización de la comunicación. A partir de la información de que dispone 
sobre la COMUNICACIÓN INTERNA, y específicamente sobre los FLUJOS de 
INFORMACIÓN de la misma, ¿qué alternativa de las propuestas se aproxima más 
a la que lleva a cabo en su empresa? 

 Los flujos de información son, en general, descendentes muy ricos y ascendentes 
muy restringidos por el canal jerárquico. 

 Flujos de información ascendentes y descendentes. 

 Flujos de información ascendentes, descendentes y laterales. 

 Predominan los flujos de información laterales. 

89. El sistema de comunicación puede ser más o menos ágil y más o menos 
fluido. A partir de la información de que dispone sobre la COMUNICACIÓN 
INTERNA, y específicamente sobre la VELOCIDAD de la INFORMACIÓN, ¿qué 
alternativa de las propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su 
empresa? 

 Es ágil y fluida. 

 Es ágil y fluida la descendente y lenta y tortuosa la ascendente. 

 Es muy ágil y fluida. 

90. Los mecanismos de participación favorecen la incorporación de los 
trabajadores a la toma de decisiones empresariales. A partir de la información 
de que dispone sobre la PARTICIPACIÓN de los trabajadores, ¿qué alternativa de 
las propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su empresa? 

 La participación es mínima y se limita al cumplimiento de las exigencias legales 
establecidas. 

 La participación es posible a través de los representantes de personal. Su 
principal objetivo es negociar y determinar las normas y prácticas asociadas a la 
GRH que afectan a los trabajadores. 

 La participación se realiza mediante de órganos colegiados que participan en 
la gestión directiva de la empresa. 

 La participación se realiza a través de grupos interdepartamentales que 
participan en los procesos de toma de decisiones a niveles operativo, de gestión 
y estratégico. 

 

91. Las RELACIONES LABORALES condicionan la gestión de la empresa y facilitan 
o entorpecen la compatibilidad de los objetivos empresariales y laborales. A 
partir de la información de que dispone sobre la las RELACIONES LABORALES 
existentes entre trabajadores y directivos –propietarios–, ¿qué alternativa de las 
propuestas se aproxima más a la que lleva a cabo en su empresa? 

 Relaciones cercanas y cordiales, aunque con cierto carácter paternalista por 
parte de la dirección. 

 Relaciones de dos tipos posibles, según las circunstancias empresariales: 
“oposición-enfrentamiento” o “participación-colaboración”. 

 Relaciones basadas en la “expresión directa”, esto es, participación organizativa 
y cultural con reparto de decisiones e informaciones. 

 Relaciones basadas en la participación organizativa mediante la colegiación en 
órganos. Los trabajadores y administradores comparten decisiones, control y 
objetivos. Anexo II. Cuestionarios e índices 
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Tabla A2-1. Ponderación del cuestionario del ciclo de vida organizativo 

NACIMIENTO OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

... pequeña, en tamaño y en 
relación a sus competidores.    

... más grande que la 
mayoría de sus 

competidores, pero no tan 
grande como podría ser. 1. La organización es ... 

5 3 1 0 0 

..., fundamentalmente, en 
manos del fundador.  

... concentrado en un 
grupo de varios 

propietarios/inversores. 
 ... disperso en un grupo 

enorme de accionistas. 3. El poder de la 
empresa está ... 

5 3 1 0 0 

... podría describirse como 
simple.  

... es funcional y basada 
en departamentos, lo 

que la hace muy formal. 
 

... es esencialmente 
divisional o matricial, con 
sistemas de control muy 

sofisticados. 
4. La estructura 

organizativa de la 
empresa ... 

5 3 1 0 0 

... se podría describir como 
simple y básicamente oral.    

... es muy complejo y se usa 
para coordinar diversas 

actividades para servir mejor 
a los mercados. 

7. El procesamiento de 
la información en la 
empresa ... 

5 3 1 0 0 

CRECIMIENTO OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

..., fundamentalmente, en 
manos del fundador.  

... concentrado en un 
grupo de varios 

propietarios/inversores. 
 ... disperso en un grupo 

enorme de accionistas. 3. El poder de la 
empresa está ... 

1 3 5 3 1 

Completamente en desacuerdo  Neutral  Completamente de acuerdo 6. En la organización 
existe especialización 
y diferenciación 
progresivas 0 0 1 3 5 

Completamente en desacuerdo  Neutral  Completamente de acuerdo 8. El procesamiento de 
información en la 
empresa es 
esencialmente de 
seguimiento del 
desempeño y de 
facilitación de la 
comunicación entre 
departamentos 

0 0 1 3 5 

... un pequeño grupo de 
directivos con un enfoque 
conservador y de política 

interna. 
 

... un grupo de 
directivos que utilizan 
algún tipo de análisis 

sistemático, pero no son 
aún lo suficientemente 

atrevidos. 

 

... directivos, grupos de tarea 
y equipos de proyecto que 

buscan facilitar el 
crecimiento mediante la 

participación. 

11. La mayor parte de 
las decisiones en la 
empresa son 
tomadas por ... 

1 3 5 3 1 



Anexo II. Cuestionarios e índices 420

Tabla A2-1. CONTINUACIÓN 

MADUREZ-ÉXITO OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

... pequeña, en tamaño y en 
relación a sus competidores.    

... más grande que la 
mayoría de sus 

competidores, pero no tan 
grande como podría ser. 1. La organización es ... 

0 0 1 3 5 

..., fundamentalmente, en 
manos del fundador.  

... concentrado en un 
grupo de varios 

propietarios/inversores. 
 ... disperso en un grupo 

enorme de accionistas. 3. El poder de la 
empresa está ... 

0 0 1 3 5 

... podría describirse como 
simple.  

... es funcional y basada 
en departamentos, lo 

que la hace muy formal. 
 

... es esencialmente 
divisional o matricial, con 
sistemas de control muy 

sofisticados. 
4. La estructura 

organizativa de la 
empresa ... 

1 3 5 3 1 

... no es muy sofisticado, pero 
es indispensable.    

... es sofisticado y necesario 
para una producción 

eficiente y para alcanzar una 
rentabilidad (beneficios) 

adecuada. 

9. El procesamiento de 
la información en la 
empresa ... 

0 0 1 3 5 

RENOVACIÓN OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

Completamente en desacuerdo  Neutral  Completamente de acuerdo 2. Somos una 
organización 
ampliamente 
dispersa, con un 
equipo de directores 
y accionistas 

0 0 1 3 5 

... podría describirse como 
simple.  

... es funcional y basada 
en departamentos, lo 

que la hace muy formal. 
 

... es esencialmente 
divisional o matricial, con 
sistemas de control muy 

sofisticados. 
4. La estructura 

organizativa de la 
empresa ... 

0 0 1 3 5 

... se podría describir como 
simple y básicamente oral.    

... es muy complejo y se usa 
para coordinar diversas 

actividades para servir mejor 
a los mercados. 

7. El procesamiento de 
la información en la 
empresa ... 

0 0 1 3 5 

... un pequeño grupo de 
directivos con un enfoque 
conservador y de política 

interna. 
 

... un grupo de 
directivos que utilizan 
algún tipo de análisis 

sistemático, pero no son 
aún lo suficientemente 

atrevidos. 

 

... directivos, grupos de tarea 
y equipos de proyecto que 

buscan facilitar el 
crecimiento mediante la 

participación. 

11. La mayor parte de 
las decisiones en la 
empresa son 
tomadas por ... 

0 0 1 3 5 
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Tabla A2-1. CONTINUACIÓN 

DECLIVE OPCIONES de RESPUESTA y PUNTUACIONES ASIGNADAS a cada una 

Completamente en desacuerdo  Neutral  Completamente de acuerdo 5. La estructura 
organizativa de la 
empresa está 
centralizada y tiene 
pocos sistemas de 
control 

0 0 1 3 5 

... no es muy sofisticado, pero 
es indispensable.    

... es sofisticado y necesario 
para una producción 

eficiente y para alcanzar una 
rentabilidad (beneficios) 

adecuada. 

9. El procesamiento de 
la información en la 
empresa ... 

5 3 1 0 0 

Completamente en desacuerdo  Neutral  Completamente de acuerdo 10. La toma de 
decisiones en la 
empresa está 
centralizada en la 
cima de la 
organización y no es 
muy compleja ... 

0 0 1 3 5 

... un pequeño grupo de 
directivos con un enfoque 
conservador y de política 

interna. 
 

... un grupo de 
directivos que utilizan 
algún tipo de análisis 

sistemático, pero no son 
aún lo suficientemente 

atrevidos. 

 

... directivos, grupos de tarea 
y equipos de proyecto que 

buscan facilitar el 
crecimiento mediante la 

participación. 

11. La mayor parte de 
las decisiones en la 
empresa son 
tomadas por ... 

5 3 1 0 0 

Fuente: Elaboración propia basada en Lester et al (2003: 346). 
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Tabla A2-2. Índice compuesto del ciclo de vida organizativo 

Si la PROBABILIDAD de la FASE de “...” es “...” ... se encuentra en la FASE del CICLO de 
VIDA ORGANIZATIVO “...” 

NACIMIENTO NACIMIENTO 

CRECIMIENTO CRECIMIENTO 

MADUREZ MADUREZ 

RENOVACIÓN RENOVACIÓN 

DECLIVE 

... mayor o igual al 75% y mayor que 
las demás probabilidades, que son 

menores al 45% ... 

DECLIVE 

NACIMIENTO con características de 

 CRECIMIENTO 

 MADUREZ 

 RENOVACIÓN 

NACIMIENTO 
... mayor o igual al 75% y mayor que 

las demás probabilidades, con alguna 
por encima del 45% ... 

 DECLIVE 

CRECIMIENTO con características de 

 NACIMIENTO 

 MADUREZ 

 RENOVACIÓN 

CRECIMIENTO 
... mayor o igual al 75% y mayor que 

las demás probabilidades, con alguna 
por encima del 45% ... 

 DECLIVE 

MADUREZ con características de 

 NACIMIENTO 

 CRECIMIENTO 

 RENOVACIÓN 

MADUREZ 
... mayor o igual al 75% y mayor que 

las demás probabilidades, con alguna 
por encima del 45% ... 

 DECLIVE 

RENOVACIÓN con características de 

 NACIMIENTO 

 CRECIMIENTO 

 MADUREZ 

RENOVACIÓN 
... mayor o igual al 75% y mayor que 

las demás probabilidades, con alguna 
por encima del 45% ... 

 DECLIVE 

DECLIVE con características de 

 NACIMIENTO 

 CRECIMIENTO 

 MADUREZ 

DECLIVE 
... mayor o igual al 75% y mayor que 

las demás probabilidades, con alguna 
por encima del 45% ... 

 RENOVACIÓN 

TRANSICIÓN entre NACIMIENTO y 

 CRECIMIENTO 

 MADUREZ 

 RENOVACIÓN 

NACIMIENTO 
... mayor que las demás, se encuentra 

entre el 45% y el 75%, y hay otra 
probabilidad entre el 45% y el 75% ... 

 DECLIVE 

TRANSICIÓN entre CRECIMIENTO y 

 NACIMIENTO 

 MADUREZ 

 RENOVACIÓN 

CRECIMIENTO 
... mayor que las demás, se encuentra 

entre el 45% y el 75%, y hay otra 
probabilidad entre el 45% y el 75% ... 

 DECLIVE 
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Tabla A2-2. CONTINUACIÓN 

Si la PROBABILIDAD de la FASE de “...” es “...” ... se encuentra en la FASE del CICLO de 
VIDA ORGANIZATIVO “...” 

TRANSICIÓN entre MADUREZ y 

 NACIMIENTO 

 CRECIMIENTO 

 RENOVACIÓN 

MADUREZ 
... mayor que las demás, se encuentra 

entre el 45% y el 75%, y hay otra 
probabilidad entre el 45% y el 75% ... 

 DECLIVE 

TRANSICIÓN entre RENOVACIÓN y 

 NACIMIENTO 

 CRECIMIENTO 

 MADUREZ 

RENOVACIÓN 
... mayor que las demás, se encuentra 

entre el 45% y el 75%, y hay otra 
probabilidad entre el 45% y el 75% ... 

 DECLIVE 

TRANSICIÓN entre DECLIVE y 

 NACIMIENTO 

 CRECIMIENTO 

 MADUREZ 

DECLIVE 
... mayor que las demás, se encuentra 

entre el 45% y el 75%, y hay otra 
probabilidad entre el 45% y el 75% ... 

 RENOVACIÓN 

NACIMIENTO TRANSICIÓN 

CRECIMIENTO TRANSICIÓN 

MADUREZ TRANSICIÓN 

RENOVACIÓN TRANSICIÓN 

DECLIVE 

... menor al 45% y todas las 
probabilidades menores al 45% ... 

TRANSICIÓN 

TRANSICIÓN entre NACIMIENTO y 

 CRECIMIENTO 

 MADUREZ 

 RENOVACIÓN 

NACIMIENTO ... menor al 45% e igual probabilidad 
que otra fase ... 

 DECLIVE 

TRANSICIÓN entre CRECIMIENTO y 

 MADUREZ 

 RENOVACIÓN 
CRECIMIENTO ... menor al 45% e igual probabilidad 

que otra fase ... 
 DECLIVE 

TRANSICIÓN entre MADUREZ y 

 RENOVACIÓN MADUREZ ... menor al 45% e igual probabilidad 
que otra fase ... 

 DECLIVE 

TRANSICIÓN entre RENOVACIÓN y 
RENOVACIÓN ... menor al 45% e igual probabilidad 

que otra fase ...  DECLIVE 

Fuente: Elaboración propia basada en Miller y Friesen (1984: 1163), Hanks et al (1993: 
12) y Lester et al (2003: 349). 



Anexo II. Cuestionarios e índices 424

Tabla A2-3. Funciones de puntuación de cada configuración organizativa 

CONFIGURACIÓN SIMPLE CONFIGURACIÓN FUNCIONAL 
NIVELES 

COMPLEJIDAD 
(1) 

FORMALIZACIÓN 
(1,5) 

CENTRALIZACIÓN 
(1,5) 

COMPLEJIDAD 
(1,5) 

FORMALIZACIÓN 
(1) 

CENTRALIZACIÓN 
(1,5) 

ALTA 0 0 37,5 0 0 37,5 
MEDIA-
ALTA 0 0 12,5 12,5 8,333 25 

MEDIA 0 0 0 25 16,667 12,5 
MEDIA-
BAJA 8,333 12,5 0 37,5 25 0 

BAJA 25 37,5 0 0 0 0 

CONFIGURACIÓN BUROCRÁTICA CONFIGURACIÓN PROFESIONAL 
NIVELES 

COMPLEJIDAD 
(1,5) 

FORMALIZACIÓN 
(1,5) 

CENTRALIZACIÓN 
(1) 

COMPLEJIDAD 
(1,5) 

FORMALIZACIÓN 
(1) 

CENTRALIZACIÓN 
(1,5) 

ALTA 12,5 12,5 0 12,5 0 0 
MEDIA-
ALTA 25 25 25 25 8,333 12,5 

MEDIA 37,5 37,5 16,667 37,5 16,667 25 
MEDIA-
BAJA 0 0 8,333 0 25 37,5 

BAJA 0 0 0 0 0 0 

CONFIGURACIÓN AD HOC CONFIGURACIÓN MATRICIAL 
NIVELES 

COMPLEJIDAD 
(1) 

FORMALIZACIÓN 
(1,5) 

CENTRALIZACIÓN 
(1,5) 

COMPLEJIDAD 
(1,5) 

FORMALIZACIÓN 
(1) 

CENTRALIZACIÓN 
(1,5) 

ALTA 0 0 0 12,5 0 0 
MEDIA-
ALTA 8,333 0 0 25 8,333 0 

MEDIA 16,667 12,5 12,5 37,5 25 37,5 
MEDIA-
BAJA 25 25 25 0 8,333 25 

BAJA 0 37,5 37,5 0 0 12,5 

CONFIGURACIÓN DIVISIONAL 
NIVELES 

COMPLEJIDAD 
(1,5) 

FORMALIZACIÓN 
(1) 

CENTRALIZACIÓN 
(1,5) 

ALTA 25 8,333 0 
MEDIA-
ALTA 37,5 16,667 0 

MEDIA 0 25 37,5 
MEDIA-
BAJA 0 0 25 

BAJA 0 0 12,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A2-4. Puntuaciones del índice compuesto de las configuraciones organizativas 

Si la “...” es “...”, la “...” es “...” y la “...” es “...” ... la probabilidad de que la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA sea “...” es “...” % 
COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

ALTA 37,5 37,7 25 12,5 0 12,5 33,3 
MEDIA-ALTA 12,5 25 50 25 0 12,5 33,3 

MEDIA 0 12,5 41,7 37,5 12,5 50 70,8 
MEDIA-BAJA 0 0 33,3 50 25 37,5 58,3 

ALTA 

BAJA 0 0 25 12,5 37,5 25 45,8 
ALTA 37,5 46 37,5 20,8 0 20,8 41,7 

MEDIA-ALTA 12,5 33,3 62,5 33,3 0 20,8 41,7 
MEDIA 0 20,8 54,2 45,8 12,5 58,3 79,2 

MEDIA-BAJA 0 8,3 45,8 58,3 25 45,8 66,7 

MEDIA-ALTA 

BAJA 0 8,3 37,5 20,8 37,5 33,3 54,2 
ALTA 37,5 54,4 50 29,2 12,5 37,5 50 

MEDIA-ALTA 12,5 41,7 75 41,7 12,5 37,5 50 
MEDIA 0 29,2 66,7 54,2 25 75 87,5 

MEDIA-BAJA 0 16,7 58,3 66,7 37,5 62,5 75 

MEDIA 

BAJA 0 16,7 50 29,2 50 50 62,5 
ALTA 50 62,7 12,5 37,5 25 20,8 25 

MEDIA-ALTA 25 50 37,5 50 25 20,8 25 
MEDIA 12,5 37,5 29,2 62,5 37,5 58,3 62,5 

MEDIA-BAJA 12,5 25 20,8 75 50 45,8 50 

MEDIA-BAJA 

BAJA 12,5 25 12,5 37,5 62,5 33,3 37,5 
ALTA 75 37,7 12,5 12,5 37,5 12,5 25 

MEDIA-ALTA 50 25 37,5 25 37,5 12,5 25 
MEDIA 37,5 12,5 29,2 37,5 50 50 62,5 

MEDIA-BAJA 37,5 0 20,8 50 62,5 37,5 50 

ALTA 

BAJA 

BAJA 37,5 0 12,5 12,5 75 25 37,5 
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Tabla A2-4. CONTINUACIÓN 

Si la “...” es “...”, la “...” es “...” y la “...” es “...” ... la probabilidad de que la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA sea “...” es “...” % 
COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

ALTA 37,5 50,2 37,5 25 8,3 25 45,8 
MEDIA-ALTA 12,5 37,5 62,5 37,5 8,3 25 45,8 

MEDIA 0 25 54,2 50 20,8 62,5 83,3 
MEDIA-BAJA 0 12,5 45,8 62,5 33,3 50 70,8 

ALTA 

BAJA 0 12,5 37,5 25 45,8 37,5 58,3 
ALTA 37,5 58,5 50 33,3 8,3 33,3 54,2 

MEDIA-ALTA 12,5 45,8 75 45,8 8,3 33,3 54,2 
MEDIA 0 33,3 66,7 58,3 20,8 70,8 91,7 

MEDIA-BAJA 0 20,8 58,3 70,8 33,3 58,3 79,2 

MEDIA-ALTA 

BAJA 0 20,8 50 33,3 45,8 45,8 66,7 
ALTA 37,5 66,9 62,5 41,7 20,8 50 62,5 

MEDIA-ALTA 12,5 54,2 87,5 54,2 20,8 50 62,5 
MEDIA 0 41,7 79,2 66,7 33,3 87,5 100 

MEDIA-BAJA 0 29,2 70,8 79,2 45,8 75 87,5 

MEDIA 

BAJA 0 29,2 62,5 41,7 58,3 62,5 75 
ALTA 50 75,2 25 50 33,3 33,3 37,5 

MEDIA-ALTA 25 62,5 50 62,5 33,3 33,3 37,5 
MEDIA 12,5 50 41,7 75 45,8 70,8 75 

MEDIA-BAJA 12,5 37,5 33,3 87,5 58,3 58,3 62,5 

MEDIA-BAJA 

BAJA 12,5 37,5 25 50 70,8 45,8 50 
ALTA 75 50,2 25 25 45,8 25 37,5 

MEDIA-ALTA 50 37,5 50 37,5 45,8 25 37,5 
MEDIA 37,5 25 41,7 50 58,3 62,5 75 

MEDIA-BAJA 37,5 12,5 33,3 62,5 70,8 50 62,5 

MEDIA-ALTA 

BAJA 

BAJA 37,5 12,5 25 25 83,3 37,5 50 
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Tabla A2-4. CONTINUACIÓN 

Si la “...” es “...”, la “...” es “...” y la “...” es “...” ... la probabilidad de que la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA sea “...” es “...” % 
COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

ALTA 37,5 62,7 50 37,5 16,7 37,5 8,3 
MEDIA-ALTA 12,5 50 75 50 16,7 37,5 8,3 

MEDIA 0 37,5 66,7 62,5 29,2 75 45,8 

MEDIA-BAJA 0 25 58,3 75 41,7 62,5 33,3 

ALTA 

BAJA 0 25 50 37,5 54,2 50 20,8 
ALTA 37,5 71 62,5 45,8 16,7 45,8 16,7 

MEDIA-ALTA 12,5 58,3 87,5 58,3 16,7 45,8 16,7 
MEDIA 0 45,8 79,2 70,8 29,2 83,3 54,2 

MEDIA-BAJA 0 33,3 70,8 83,3 41,7 70,8 41,7 

MEDIA-ALTA 

BAJA 0 33,3 62,5 45,8 54,2 58,3 29,2 
ALTA 37,5 79,4 75 54,2 29,2 62,5 25 

MEDIA-ALTA 12,5 66,7 100 66,7 29,2 62,5 25 
MEDIA 0 54,2 91,7 79,2 41,7 100 62,5 

MEDIA-BAJA 0 41,7 83,3 91,7 54,2 87,5 50 

MEDIA 

BAJA 0 41,7 75 54,2 66,7 75 37,5 
ALTA 50 87,7 37,5 62,5 41,7 45,8 0 

MEDIA-ALTA 25 75 62,5 75 41,7 45,8 0 
MEDIA 12,5 62,5 54,2 87,5 54,2 83,3 37,5 

MEDIA-BAJA 12,5 50 45,8 100 66,7 70,8 25 

MEDIA-BAJA 

BAJA 12,5 50 37,5 62,5 79,2 58,3 12,5 
ALTA 75 62,7 37,5 37,5 54,2 37,5 0 

MEDIA-ALTA 50 50 62,5 50 54,2 37,5 0 
MEDIA 37,5 37,5 54,2 62,5 66,7 75 37,5 

MEDIA-BAJA 37,5 25 45,8 75 79,2 62,5 25 

MEDIA 

BAJA 

BAJA 37,5 25 37,5 37,5 91,7 50 12,5 
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Tabla A2-4. CONTINUACIÓN 

Si la “...” es “...”, la “...” es “...” y la “...” es “...” ... la probabilidad de que la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA sea “...” es “...” % 
COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

ALTA 45,8 75,2 12,5 0 25 0 8,3 
MEDIA-ALTA 20,8 62,5 37,5 12,5 25 0 8,3 

MEDIA 8,3 50 29,2 25 37,5 37,5 45,8 
MEDIA-BAJA 8,3 37,5 20,8 37,5 50 25 33,3 

ALTA 

BAJA 8,3 37,5 12,5 0 62,5 12,5 20,8 
ALTA 45,8 83,5 25 8,3 25 8,3 16,7 

MEDIA-ALTA 20,8 70,8 50 20,8 25 8,3 16,7 
MEDIA 8,3 58,3 41,7 33,3 37,5 45,8 54,2 

MEDIA-BAJA 8,3 45,8 33,3 45,8 50 33,3 41,7 

MEDIA-ALTA 

BAJA 8,3 45,8 25 8,3 62,5 20,8 29,2 
ALTA 45,8 91,9 37,5 16,7 37,5 25 25 

MEDIA-ALTA 20,8 79,2 62,5 29,2 37,5 25 25 
MEDIA 8,3 66,7 54,2 41,7 50 62,5 62,5 

MEDIA-BAJA 8,3 54,2 45,8 54,2 62,5 50 50 

MEDIA 

BAJA 8,3 54,2 37,5 16,7 75 37,5 37,5 
ALTA 58,3 100 0 25 50 8,3 0 

MEDIA-ALTA 33,3 87,5 25 37,5 50 8,3 0 
MEDIA 20,8 75 16,7 50 62,5 45,8 37,5 

MEDIA-BAJA 20,8 62,5 8,3 62,5 75 33,3 25 

MEDIA-BAJA 

BAJA 20,8 62,5 0 25 87,5 20,8 12,5 
ALTA 83,3 75,2 0 0 62,5 0 0 

MEDIA-ALTA 58,3 62,5 25 12,5 62,5 0 0 
MEDIA 45,8 50 16,7 25 75 37,5 37,5 

MEDIA-BAJA 45,8 37,5 8,3 37,5 87,5 25 25 

MEDIA-BAJA 

BAJA 

BAJA 45,8 37,5 0 0 100 12,5 12,5 
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Tabla A2-4. CONTINUACIÓN 

Si la “...” es “...”, la “...” es “...” y la “...” es “...” ... la probabilidad de que la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA sea “...” es “...” % 
COMPLEJIDAD FORMALIZACIÓN CENTRALIZACIÓN SIMPLE FUNCIONAL BUROCRÁTICA PROFESIONAL AD HOC MATRICIAL DIVISIONAL 

ALTA 62,5 37,7 12,5 0 0 0 8,3 
MEDIA-ALTA 37,5 25 37,5 12,5 0 0 8,3 

MEDIA 25 12,5 29,2 25 12,5 37,5 45,8 
MEDIA-BAJA 25 0 20,8 37,5 25 25 33,3 

ALTA 

BAJA 25 0 12,5 0 37,5 12,5 20,8 
ALTA 62,5 46 25 8,3 0 8,3 16,7 

MEDIA-ALTA 37,5 33,3 50 20,8 0 8,3 16,7 
MEDIA 25 20,8 41,7 33,3 12,5 45,8 54,2 

MEDIA-BAJA 25 8,3 33,3 45,8 25 33,3 41,7 

MEDIA-ALTA 

BAJA 25 8,3 25 8,3 37,5 20,8 29,2 
ALTA 62,5 54,4 37,5 16,7 12,5 25 25 

MEDIA-ALTA 37,5 41,7 62,5 29,2 12,5 25 25 
MEDIA 25 29,2 54,2 41,7 25 62,5 62,5 

MEDIA-BAJA 25 16,7 45,8 54,2 37,5 50 50 

MEDIA 

BAJA 25 16,7 37,5 16,7 50 37,5 37,5 
ALTA 75 62,7 0 25 25 8,3 0 

MEDIA-ALTA 50 50 25 37,5 25 8,3 0 
MEDIA 37,5 37,5 16,7 50 37,5 45,8 37,5 

MEDIA-BAJA 37,5 25 8,3 62,5 50 33,3 25 

MEDIA-BAJA 

BAJA 37,5 25 0 25 62,5 20,8 12,5 
ALTA 100 37,7 0 0 37,5 0 0 

MEDIA-ALTA 75 25 25 12,5 37,5 0 0 
MEDIA 62,5 12,5 16,7 25 50 37,5 37,5 

MEDIA-BAJA 62,5 0 8,3 37,5 62,5 25 25 

BAJA 

BAJA 

BAJA 62,5 0 0 0 75 12,5 12,5 

Fuente: Elaboración propia basada en Mintzberg (1988: 347-518), Mintzberg (1992: 417-30), Robbins (1990: 279-304 y 329-54), Hall (1991: 41), Fuente et 
al (1997: 344-61 y 368-88), Burton y Obel (1998: 46-66 y 286-95), Morales (2000: 272-307) y Morales (2004: 258). 
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Tabla A2-5. Funciones de puntuación de cada estrategia empresarial 

ESTRATEGIA AVENTURERA NIVELES 

CAPITAL DIVERSIDAD CONTROL RUTINA I-PROD I-PROC CALIDAD PRECIOS 

ALTA 14,286 14,286 0 0 14,286  14,286 14,286 

MEDIA-ALTA 9,429 9,429 0 0 9,429   9,429 

MEDIA 4,714 4,714 4,714 4,714 4,714  4,714 4,714 

MEDIA-BAJA 0 0 9,429 9,429 0   0 

BAJA 0 0 14,286 14,286 0  0 0 

ESTRATEGIA ANALISTA CON INNOVACIÓN NIVELES 
CAPITAL DIVERSIDAD CONTROL RUTINA I-PROD I-PROC CALIDAD PRECIOS 

ALTA 4,125 12,5 4,125 4,125 12,5 4,125 12,5 4,125 

MEDIA-ALTA 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25 8,25  8,25 

MEDIA 12,5 4,125 12,5 12,5 4,125 12,5 4,125 12,5 

MEDIA-BAJA 8,25 0 8,25 8,25 0 8,25  8,25 

BAJA 4,125 0 4,125 4,125 0 4,125 0 4,125 

ESTRATEGIA ANALISTA SIN INNOVACIÓN NIVELES 
CAPITAL DIVERSIDAD CONTROL RUTINA I-PROD I-PROC CALIDAD PRECIOS 

ALTA 0 12,5 12,5 12,5 0 8,25 12,5 0 

MEDIA-ALTA 4,125 8,25 8,25 8,25 0 12,5  0 

MEDIA 8,25 4,125 4,125 4,125 4,125 8,25 4,125 4,125 

MEDIA-BAJA 12,5 0 0 0 8,25 4,125  8,25 

BAJA 8,25 0 0 0 12,5 0 0 12,5 

ESTRATEGIA DEFENSIVA NIVELES 
CAPITAL DIVERSIDAD CONTROL RUTINA I-PROD I-PROC CALIDAD PRECIOS 

ALTA 12,5 0 12,5 12,5 0 12,5 12,5 12,5 

MEDIA-ALTA 8,25 0 8,25 8,25 0 8,25  8,25 

MEDIA 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 4,125 

MEDIA-BAJA 0 8,25 0 0 8,25 0  8,25 

BAJA 0 12,5 0 0 12,5 0 0 12,5 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A2-6. Resumen de la puntuaciones del índice compuesto las estrategias 
empresariales 

... la ESTRATEGIA de NEGOCIO será “...” con una probabilidad del “...” (%) 
Si “...” son “...” 

AVENTURERA ANALISTA CON 
INNOVACIÓN 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN DEFENSIVA 

1. Requerimientos de capital o 
inversión 

2. Diversidad de productos/ 
mercados 

3. Nivel de control 

4. Rutina técnica 

5. Innovación en productos/ 
servicios 

6. Innovación en procesos 

7. Preocupación por la calidad 

8. Nivel de precios comparado 

ALTA 
MEDIA-ALTA 

MEDIA 
MEDIA-BAJA 

BAJA 

Puntuaciones 
entre 0 y 100 

Puntuaciones 
entre 0 y 100 

Puntuaciones 
entre 0 y 100 

Puntuaciones 
entre 0 y 100 

La ESTRATEGIA será REACTIVA con 
una probabilidad “...” (%) ... ... sí la(s) probabilidad(es) de “...” 

100 ... las cuatro estrategias son <45. 

la misma que la estrategia con 
mayor puntuación 

... tres estrategias son <45 y la otra estrategia es ≥45 y <60. 
... dos estrategias son <45 y las otras dos estrategias son ≥45 y <60. 
... una estrategia es <45 y las otras tres estrategias son ≥45 y <60. 

... las cuatro estrategias son ≥45 y <60. 

0 ... alguna estrategia es  ≥60, independientemente de las demás. 

Fuente: Elaboración propia basada en Miles y Snow (1978: 31-94), Segev y Gray (1990: 
255-6), Burton y Obel (1998: 248-70). 
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INFORME GLOBAL de la 

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA, 

ELEMENTOS de SITUACIÓN, 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

y PRÁCTICAS de RECURSOS 

HUMANOS 

que se aconsejan para la EMPRESA 

EJEMPLO_0 

Este documento ha sido elaborado por el SISTEMA EXPERTO CEPRU a partir de las 

respuestas introducidas en el programa informático y se compone de cinco apartados: 

1) estudio completo de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA; 

2) estudio completo de los ELEMENTOS de SITUACIÓN y las propuestas de 

cambio de la estructura organizativa; 

3) estudio completo de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL; 

4) AJUSTE ENTRE CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA Y ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL; y 

5) PROPUESTAS DE PRÁCTICAS DE GESTIÓN DE RECURSOS 
HUMANOS. 
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APARTADO 1: 
Características de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA de la 

empresa “EJEMPLO_0” 

A partir de las opciones que ha respondido en las preguntas de los módulos 

correspondientes a la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA del SISTEMA EXPERTO 
CEPRU se puede afirmar que en su empresa: 

1. La COMPLEJIDAD organizativa es MEDIA-BAJA pues ... 

 ... la especialización funcional es reducida -la empresa tiene menos de 11 

puestos de trabajo distintos- y la profesionalización es media, ya que entre un 

21% y un 50% de los trabajadores de la empresa tiene estudios o posee 

adiestramiento especializado. Por lo tanto, el grado de DIFERENCIACIÓN 
HORIZONTAL es MEDIO-REDUCIDO. 

 ... la profundidad absoluta es elevada, tiene más de 12 niveles jerárquicos. Por 

lo tanto, el grado de DIFERENCIACIÓN VERTICAL es ELEVADO. 

 ... tiene una única sucursal y la distancia media entre ellas es inferior a 25 km. 

Además, menos del 10% de los trabajadores trabajan fuera de la sede central 

de la empresa. Por lo tanto, el grado de DIFERENCIACIÓN ESPACIAL es 

REDUCIDO. 

2. La FORMALIZACIÓN ORGANIZATIVA es MEDIA pues ... 

 … entre un 11% y un 35% de los puestos de trabajo de la empresa tienen 

descripción de puesto y se permite muy poca o ninguna desviación sobre las 

normas recogidas en las descripciones. Por lo tanto, el grado de 

DOCUMENTACIÓN DE PUESTOS es MEDIO. 

 … entre un 21% y un 40% de las normas y procedimientos existentes se 

encuentran por escrito, entre un 21% y un 40% de los trabajadores no 

directivos disponen de instrucciones, normas y procedimientos escritos y 

menos del 20% las cumple. Por lo tanto, el grado de INSTRUCCIONES Y 
PROCEDIMIENTOS ESCRITOS es REDUCIDO. 

 … los directivos tienen un grado de AUTONOMÍA MEDIO respecto a las 

instrucciones, normas y procedimientos. 

3. La CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA es BAJA pues ... 

 ... menos del 35% de la información que sirve para tomar decisiones es 

obtenida directamente por los directivos. Además, los directivos analizan e 

interpretan menos del 20% de la información disponible y controlan 
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directamente menos del 20% de las acciones vinculadas a las decisiones que 

toman. Por lo tanto, el grado de CONTROL DEL PROCESO DE TOMA DE 
DECISIONES es REDUCIDO. 

 ... los directivos tienen libertad de acción absoluta en la toma de decisiones de 

tipo material (programas, proyectos, aplicación de presupuestos, compra de 

equipos y suministros, etc.) y bastante libertad de acción en la toma de 

decisiones sobre las prácticas de gestión de recursos humanos 

(contrataciones, despidos, fijación de incentivos, etc.) que afectan a sus 

departamentos o unidades de negocio frente a las políticas de la empresa. Por 

lo tanto, el grado de LIBERTAD DE ACTUACIÓN DE LOS DIRECTIVOS es 

MEDIO-ELEVADO. 

 A partir de esta combinación de COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN y 
CENTRALIZACIÓN organizativas y de las hipótesis y propuestas del modelo, el 

SISTEMA EXPERTO CEPRU ha calculado las puntuaciones de las distintas 

CONFIGURACIONES ORGANIZATIVAS, obteniendo los siguientes resultados: 

Empresa EJEMPLO_0 CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA COMPLEJIDAD 

MEDIA-BAJA 
FORMALIZACIÓN 

MEDIA 
CENTRALIZACIÓN 

BAJA 

PUNTUACIÓN 

SIMPLE BAJA BAJA Entre ALTA y 
MEDIA-ALTA 8.3 

FUNCIONAL Entre MEDIA-
BAJA y MEDIA 

Entre MEDIA-BAJA 
y MEDIA 

Entre ALTA y 
MEDIA-ALTA 54.2 

BUROCRÁTICA Entre MEDIA y 
MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA y 
ALTA 

Entre MEDIA-ALTA 
y MEDIA 37.5 

PROFESIONAL Entre MEDIA y 
MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA-BAJA 
y MEDIA-ALTA 

Entre MEDIA-BAJA 
y MEDIA 16.7 

AD HOC Entre MEDIA-
BAJA y MEDIA 

Entre BAJA y 
MEDIA 

Entre BAJA y 
MEDIA-BAJA 75.0 

MATRICIAL Entre MEDIA y 
MEDIA-ALTA MEDIA Entre MEDIA y 

MEDIA-BAJA 37.5 

DIVISIONAL Entre MEDIA-
ALTA y ALTA 

Entre MEDIA y 
ALTA 

Entre MEDIA y 
MEDIA-BAJA 37.5 

 Como puede verse en la tabla adjunta, la empresa tiene la misma 
COMPLEJIDAD ORGANIZATIVA (MEDIA-BAJA) que las configuraciones 

FUNCIONAL y AD HOC, la misma FORMALIZACIÓN ORGANIZATIVA (MEDIA) que 

las configuraciones FUNCIONAL, BUROCRÁTICA, PROFESIONAL, MATRICIAL y 

DIVISIONAL y la misma CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA (BAJA) que la 

configuración AD HOC. 
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 A partir de estos resultados, se puede decir que la empresa tiene un ajuste 
FIABLE (entre 70 y 100 puntos)  y tiene la mayoría de las características 

estructurales de la configuración     AD HOC   
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APARTADO 2: 
Características de los ELEMENTOS de SITUACIÓN de la 

empresa “EJEMPLO_0” 

A partir de las opciones que ha respondido en las preguntas de los módulos 

correspondientes a los ELEMENTOS de SITUACIÓN del SISTEMA EXPERTO 
CEPRU se puede afirmar que su empresa: 

1. Se encuentra en un ENTORNO EMPRESARIAL MUY INCIERTO, POCO 
AMBIGUO, COMPLEJO y HOSTIL. Estas circunstancias aconsejan que la 

estructura organizativa mantenga el valor actual de su COMPLEJIDAD 

ORGANIZATIVA, varíe su FORMALIZACIÓN ORGANIZATIVA hasta convertirla en 

ALTA y mantenga el valor actual de su CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA, 

adoptando una CONFIGURACIÓN organizativa AD HOC1. 

2. Tiene 110 trabajadores y la PROFESIONALIZACIÓN es media, ya que entre un 

21% y un 50% de los trabajadores de la empresa tiene estudios o posee 
adiestramiento especializado. Por lo tanto su TAMAÑO es PEQUEÑO-
MEDIANO. Estas circunstancias aconsejan que la estructura organizativa tenga 

COMPLEJIDAD organizativa MEDIA-BAJA, FORMALIZACIÓN organizativa 

MEDIA-BAJA y CENTRALIZACIÓN organizativa entre MEDIA y ALTA, adoptando 

una CONFIGURACIÓN organizativa FUNCIONAL o AD HOC. 

3. Se dedica a la prestación de servicios, la COMPLEJIDAD de su/s tecnología/s es 

MEDIA-ALTA y su RUTINA es BAJA, pues las tareas realizadas en la empresa 

presentan una variabilidad alta y una dificultad alta. Por lo tanto, su TECNOLOGÍA 

es HIBRIDA de MASIVA y CONTINUA. Estas circunstancias aconsejan que la 

estructura organizativa tenga COMPLEJIDAD organizativa MEDIA-ALTA, 

FORMALIZACIÓN organizativa entre MEDIA-ALTA y MEDIA-BAJA y 

CENTRALIZACIÓN organizativa entre MEDIA y BAJA, adoptando una 

CONFIGURACIÓN organizativa DIVISIONAL, MATRICIAL, PROFESIONAL o AD 

HOC. 

4. Se encuentra en FASE de  RENOVACIÓN.  Estas circunstancias aconsejan que la 

estructura organizativa tenga COMPLEJIDAD organizativa ALTA o MEDIA-ALTA, 

FORMALIZACIÓN organizativa entre ALTA y MEDIA y CENTRALIZACIÓN 

organizativa MEDIA o MEDIA-BAJA, adoptando una CONFIGURACIÓN 

organizativa BUROCRATICA, PROFESIONAL, MATRICIAL o DIVISIONAL.. 

                                                 
1 La conjunción “y” implica orden o prioridad de la primera configuración sobre la segunda, mientras que la conjunción 

“o” no indica prioridad. 
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5. Es INDEPENDIENTE y privada con ánimo de lucro. Son necesarios 1 o 2 socios, 

accionistas, inversores, patronos o asociados para tomar decisiones de carácter 

estratégico y su COALICIÓN EXTERNA es DOMINADA. Estas circunstancias 

aconsejan que la estructura organizativa tenga COMPLEJIDAD organizativa entre 

ALTA y BAJA, FORMALIZACIÓN organizativa ALTA o MEDIA-ALTA y 

CENTRALIZACIÓN organizativa ALTA o MEDIA-ALTA, adoptando una 

CONFIGURACIÓN organizativa SIMPLE, FUNCIONAL o BUROCRATICA. 

 En la página siguiente se resumen los efectos de los ELEMENTOS de 

SITUACIÓN sobre la ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. Todos son importantes, no 

obstante, los fundamentales son los referidos al ENTORNO EMPRESARIAL. 
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CUADRO RESUMEN. CONSEJOS del SISTEMA EXPERTO CEPRU sobre el 
AJUSTE entre los ELEMENTOS de SITUACIÓN y la CONFIGURACIÓN 

ORGANIZATIVA. 

Empresa EJEMPLO_0 CONFIGURACIÓN ELEMENTOS de 
SITUACIÓN COMPLEJIDAD 

MEDIA-BAJA 
FORMALIZACIÓN 

MEDIA 
CENTRALIZACIÓN 

BAJA 
AD HOC 

ENTORNO 
EMPRESARIAL 
MUY INCIERTO 

POCO AMBIGUO 

COMPLEJO 

HOSTIL 

mantenga el valor 
actual de su 

COMPLEJIDAD 
ORGANIZATIVA 

varíe su 
FORMALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA 

hasta convertirla en 
ALTA 

mantenga el valor 
actual de su 

CENTRALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA 

AD HOC 

TAMAÑO 

PEQUEÑO-
MEDIANO 

MEDIA-BAJA MEDIA-BAJA entre MEDIA y 
ALTA 

FUNCIONAL o AD 
HOC 

TECNOLOGÍA 
HIBRIDA de 
MASIVA y 

CONTINUA  
ACTIVIDAD 

prestación de servicios 
COMPLEJIDAD 

MEDIA-ALTA 
RUTINA 

BAJA 

MEDIA-ALTA 
entre MEDIA-

ALTA y MEDIA-
BAJA 

entre MEDIA y 
BAJA 

DIVISIONAL, 
MATRICIAL, 

PROFESIONAL o AD 
HOC 

FASE CICLO 
VIDA 

 RENOVACIÓN.  

ALTA o MEDIA-
ALTA 

entre ALTA y 
MEDIA 

MEDIA o MEDIA-
BAJA 

BUROCRATICA, 
PROFESIONAL, 
MATRICIAL O 
DIVISIONAL 

PROPIEDAD 
privada con 

ánimo de lucro 
INDEPENDIENTE  

COALICIÓN 
EXTERNA 

DOMINADA  

entre ALTA y 
BAJA 

ALTA o MEDIA-
ALTA 

ALTA o MEDIA-
ALTA 

SIMPLE, 
FUNCIONAL O 
BUROCRATICA 
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APARTADO 3: 
Características de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL de la 

empresa “EJEMPLO_0” 

A partir de las opciones que ha respondido en las preguntas de los módulos 

correspondientes a la ESTRATEGIA EMPRESARIAL del SISTEMA EXPERTO 
CEPRU se puede afirmar que, en su empresa: 

1. La NECESIDAD DE CAPITAL E INVERSIÓN es ALTA, pues la actividad de la 

empresa es mucho más intensiva en capital-inversiones que en mano de obra-

trabajo. 

2. La DIVERSIDAD DE SU ACTIVIDAD es ALTA pues: 

 la DIVERSIDAD DE PRODUCTOS es ALTA debido a que tiene muchos 

productos-servicios distintos y algunos productos-servicios en mercados 

extranjeros. 

 y la DIVERSIDAD DE MERCADOS es ALTA debido a que la empresa actúa en 

muchos mercados distintos y su actividad en mercados extranjeros es elevada 

(factura más del 50% del total). 

3. El NIVEL DE CONTROL es REDUCIDO pues menos del 35% de la información 

que sirve para tomar decisiones es obtenida directamente por los directivos. 

Además, los directivos analizan e interpretan menos del 20% de la información 

disponible y controlan directamente menos del 20% de las acciones vinculadas a 

las decisiones que toman. 

4. La RUTINA TÉCNICA es BAJA pues las tareas realizadas en la empresa durante 

los procesos de prestación de servicios presentan una variabilidad alta y una 

dificultad alta. 

5. La INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y/O SERVICIOS es MEDIA-ALTA pues 

desarrolla e introduce con frecuencia nuevos productos y/o servicios en sus 

mercados o en nuevos mercados y realiza de vez en cuando modificaciones 

significativas a los productos y/o servicios ya existentes. 

6. La INNOVACIÓN EN PROCESOS es MEDIA-ALTA pues las técnicas y normas de 

elaboración de los productos o prestación de los servicios de la empresa han 

cambiado sustancialmente en el último año, ya que la empresa desarrolla e 

introduce con frecuencia nuevos procedimientos técnicos y/o administrativos. 

Además, desarrolla e introduce de vez en cuando modificaciones en sus 

procedimientos de trabajo técnicos y/o administrativos ya existentes. 
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7. La PREOCUPACIÓN POR LA CALIDAD es REDUCIDA pues la empresa tiene 

una preocupación básica por la calidad de sus productos y/o servicios y mantiene 

un estándar relativamente equilibrado y competitivo en la relación calidad/precio de 

los mismos. 

8. Los PRECIOS DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS de la empresa son ALTOS, 

comparados con productos y servicios parecidos o similares. 

 A partir de esta combinación y de las hipótesis y propuestas del modelo, el 

SISTEMA EXPERTO CEPRU ha calculado las puntuaciones de las distintas 

ESTRATEGIAS EMPRESARIALES, obteniendo los siguientes resultados: 

PUNTUACIONES Y DESCRIPTORES DE LAS ESTRATEGIAS 

AVENTURERA ANALISTA CON 
INNOVACIÓN 

ANALISTA SIN 
INNOVACIÓN DEFENSIVA 

DESCRIPTORES DE LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL DE LA EMPRESA 

EJEMPLO_0 
76.0 49.6 25.0 29.0 

1. Necesidad de 
capital e inversión ALTA ALTA MEDIA BAJA ALTA 

2. Diversidad de la 
actividad ALTA ALTA ALTA ALTA BAJA 

3. Nivel de control REDUCIDO BAJO MEDIO ALTO ALTO 

4. Rutina técnica BAJA BAJA MEDIA ALTA ALTA 

5. Innovación en 
productos y/o 
servicios 

MEDIA-ALTA ALTA ALTA BAJA BAJAA 

6. Innovación en 
procesos MEDIA-ALTA INDIFERENTE MEDIA ALTA ALTA 

7. Preocupación por 
la calidad REDUCIDA ELEVADA ELEVADA ELEVADA ELEVADA 

8. Precios 
comparados ALTOS MUY ALTOS IGUALES MUY BAJOS MUY BAJOS o 

MUY ALTOS 

 

  REACTIVA 0.0 

 El resumen de las características descriptoras que presenta la tabla adjunta 

indica que su empresa presenta una ESTRATEGIA EMPRESARIAL AVENTURERA 

con un ajuste FIABLE (entre 60 y 100 puntos) . 

 La organización que adopta una estrategia AVENTURERA se caracteriza por la 

búsqueda contínua de oportunidades de mercado y la experimentación con respuestas 

potenciales ante las tendencias emergentes del entorno empresarial. 

 . 
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 La organización que adopta una estrategia AVENTURERA se caracteriza por 

la búsqueda contínua de oportunidades de mercado y la experimentación con 

respuestas potenciales ante las tendencias que emergen en el entorno empresarial en 

el que se encuentra inmersa. De esta forma, la organización se convierte en creadora 

de cambios y generadora de incertidumbre en el entorno empresarial ante los que 

deben responder sus competidores. No obstante, debido a su preocupación por la 

innovación de mercados y productos, no suelen ser eficientes. 

 



Anexo III. Informes en formato Microsoft WORD del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 446

APARTADO 4: 
AJUSTE entre la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA y la 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL de la empresa “EJEMPLO_0” 

Los APARTADOS 1 y 3 de este informe muestran que la empresa EJEMPLO_0 tiene 

un ajuste FIABLE (entre 70 y 100 puntos)  y tiene la mayoría de las características 

estructurales de la configuración     AD HOC   y presenta una ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL AVENTURERA con un ajuste FIABLE (entre 60 y 100 puntos) . 

 Por lo tanto, EXISTE AJUSTE entre la ESTRATEGIA EMPRESARIAL y la 

CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA. No obstante, deben modificar los valores de 

algunos descriptores estratégicos (ver tabla del APARTADO 3), pues la ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL podría perder consistencia y convertirse en REACTIVA ante cualquier 

cambio imprevisto del ENTORNO EMPRESARIAL. En todo caso, debería aumentar la 

calidad de los procesos, productos y servicios de la empresa.         
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APARTADO 5: 
PROPUESTAS de PRÁCTICAS de GESTIÓN de RECURSOS 

HUMANOS para la empresa “EJEMPLO_0” 

El SISTEMA EXPERTO CEPRU facilita dos propuestas distintas de prácticas de 
recursos humanos. Por un lado, se encuentran las vinculadas a la estrategia 

empresarial según los modelos de Miles y Snow (1984), y por otro las vinculadas a la 

configuración organizativa según los modelos de Pichault y Nizet (2000). En el caso 

particular de esta empresa, el ajuste de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL (76.0) es 

mejor que el de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA. (75.0). Por lo tanto, tiene más 

importancia la propuesta de MILES y SNOW (1984) del apartado 5.1. No obstante, se 

adjuntan ambas propuestas. 

5.1. Prácticas de recursos humanos propuestas por el 
modelo de MILES y SNOW (1984) a partir de la 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL que presenta la 
empresa 

Como se ha podido revisar en el Apartado 3 de este informe, esta empresa presenta 

una ESTRATEGIA EMPRESARIAL AVENTURERA con un ajuste FIABLE (entre 60 y 

100 puntos) . Es por ello que el SISTEMA EXPERTO CEPRU le recomienda que 

adapte las prácticas de GRH al modelo MAKE-FABRICAR que proponen Raymond E. 

Miles y Charles C. Snow (1984) y que se sintetizan en las propuestas que siguen: 

1. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS formal y amplia (planificación 

cuantitativa -de plantillas- y cualitativa -de competencias- a corto y largo plazo) en 

función de las necesidades de la empresa. 

2. RECLUTAMIENTO DE PERSONAL reducido en los niveles directivos. 

3. SELECCIÓN DE PERSONAL orientada a descartar candidatos no idóneos. Utiliza 

distintos tipos de pruebas y entrevistas. 

4. PROGRAMAS DE FORMACIÓN amplios (genéricos y específicos) y orientados a 

la fabricación y el desarrollo de competencias. 

5. LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO analiza la evolución temporal -a largo plazo- 

de carácter individual y colectivo del desempeño. Se orienta a los procesos -

incidentes críticos- y se utiliza para identificar necesidades formativas. 

6. LA COMPENSACIÓN se basa en el puesto o posición jerárquica. Orientada hacia 

el salario. La equidad interna es otra característica definitoria. 
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5.2. Prácticas de recursos humanos propuestas por el 
modelo de PICHAULT y NIZET (2000) a partir de la 
CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA que presenta la 
empresa 

Como se ha podido revisar en el Apartado 1 de este informe, la empresa tiene un 

ajuste FIABLE (entre 70 y 100 puntos)  y tiene la mayoría de las características 

estructurales de la configuración     AD HOC  . Es por ello que el SISTEMA EXPERTO 
CEPRU le propone que adapte las prácticas de GRH a una mezcla de los modelos 

ARBITRARIO e INDIVIDUALIZADO que proponen Françoise Pichault y Jean Nizet 

(2000) y que se sintetizan en las propuestas que siguen: 

1. PLANIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS. De plantillas -corto plazo- y algo 

sistemática -largo plazo-, cuantitativa -personas- y cualitativa, basada en perfiles 

de competencias. 

2. RECLUTAMIENTO DE CANDIDATOS. Actividad básica fundamentada en las 

prácticas habituales como anuncios en prensa y contactos personales, y en la 

comprobación del cumplimiento del perfil de competencias exigido. 

3. SELECCIÓN DE PERSONAL. Es una actividad centralizada en el gerente o un 

subordinado del mismo. Se basa en el uso de entrevistas, pruebas psicotécnicas, 

de personalidad y assessment centres. 

4. CRITERIOS DE SELECCIÓN. Fundamentados en el perfil de competencias del 

puesto, deben prestar especial atención a las competencias blandas (relaciones, 

emocional). 

5. INTEGRACIÓN DE LOS NUEVOS EMPLEADOS EN LA EMPRESA. De carácter 

informal y en el puesto de trabajo, aunque también puede utilizar mecanismos 

basados en la formación tales como el apadrinamiento y el mentorazgo. 

6. CULTURA DE LA EMPRESA. Fuerte y fundamentada en el proyecto empresarial, 

en los valores compartidos y en la colaboración entre iguales. 

7. CRITERIOS DE COMPENSACIÓN. Retribución de mínimos complementada con 

una retribución basada en los resultados y la competencia personal -rendimientos, 

resultados, objetivos y méritos. Aplicable de forma individualizada y colectiva. 

8. EQUIDAD INTERNA DE LA COMPENSACIÓN. Reducida -con grandes 

diferencias entre niveles salariales- o elevada -sin diferencias significativas entre 

niveles salariales. 

9. COMPETITIVIDAD EXTERNA DE LA COMPENSACIÓN. Reducida -salarios por 

debajo de la media sectorial- o elevada -salarios por encima de la media sectorial. 
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10. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO. Informal y basada en juicios subjetivos, 

aunque puede ser individualizada, basada en las competencias y el cumplimiento 

de objetivos negociados a priori entre individuo y jefe. 

11. PLANES DE FORMACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL. Alguna previsión 

formativa individualizada y multidimensional -formación en competencias duras y 

blandas. 

12. HORIZONTE TEMPORAL DE LA FORMACIÓN. Corto, medio y largo plazo. 

13. GASTO EN FORMACIÓN. Entre reducido y significativo en relación a la masa 

salarial. 

14. PROMOCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL. Promoción reducida -debido al 

tamaño de la empresa- y estructurada en planes individualizados basados en el 

mérito individual y utilizados forma de compensación y retención del personal. 

Vinculan formación, evaluación y promoción. 

15. CARÁCTER DE LA COMUNICACIÓN INTERNA. Formal e informal, interna y 

externa. 

16. GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA. Centralizada, aunque también 

funciona en red gracias a sistemas de información y comunicaciones. 

17. DIRECCIÓN DE LA COMUNICACIÓN INTERNA. Ascendente, descendente y 

lateral. 

18. VELOCIDAD DE LA COMUNICACIÓN INTERNA. Muy ágil y fluida. 

19. PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
Condicionada a la exigencia legal y materializada a través de grupos 

interdepartamentales, que participan en las decisiones. 

20. RELACIONES LABORALES. Cercanas, cordiales y basadas en la expresión 

directa o participación organizativa y cultural de los trabajadores -reparto de 

decisiones e informaciones. 
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0. PRESENTACIÓN Y REQUISITOS MÍNIMOS DEL SISTEMA 

El Sistema Experto CEPRU1 (versión 1.0) es el resultado de la aplicación de la 

programación informática al MODELO GLOBAL DE LAS RELACIONES GRH-

ESTRUCTURA-ESTRATEGIA en la tesis doctoral titulada LAS RELACIONES ENTRE 

RECURSOS HUMANOS, ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y ESTRATEGIA: UNA 

PROPUESTA TEÓRICA Y UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA (2006). 

 Su objetivo es el análisis y diagnóstico del tipo de configuración 

organizativa, las características de los elementos de situación y la estrategia 

de una empresa. A partir de sus valores propone modificaciones de las 

variables asociadas con vistas a mejorar el ajuste entre configuración, 

elementos de situación, estrategia y prácticas de gestión de recursos 

humanos. 

 Se ha concebido como un instrumento para la investigación 

académica que, contando con el rigor necesario para darle fiabilidad al 

análisis que lleva a cabo, sea al mismo tiempo accesible y manejable. Como 

sistema experto, imita el análisis y diagnóstico que podría realizar un experto 

humano a propósito de un conjunto de situaciones reales. Esto es posible 

porque el programa almacena y utiliza una base de conocimientos expertos –

estructurados y formalizados–, con el objeto de resolver, mediante la 

deducción lógica de conclusiones, la interpretación de datos ambiguos, e 

incluso la manipulación de conocimientos afectados por valores 

probabilísticos. 

 La instalación del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) en un ordenador 

requiere de las siguientes condiciones de hardware y software mínimas: 

Requisitos mínimos del sistema: 

 Windows® 2000, XP Home o posterior. 

 50 MB de espacio disponible en el disco duro. 

 Microsoft® Word 2000 o posterior. 

 Unidad de DVD o CD. 

                                                 
1 CEPRU son las siglas de C(onfiguración) E(strategia) P(rácticas de) R(ecursos) (h)U(manos). 
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1. ESTRUCTURA BÁSICA DEL PROGRAMA 

El programa se compone de cinco módulos que integran una base de 

conocimientos, un motor de inferencia, una interfaz de usuario y un 

componente explicativo. Esta integrado por formularios de diversos tipos, 

procedimientos y reglas, junto con ventanas informe e informes de salida en 

formato Microsoft® WORD. 

 En primer lugar se encuentra el MÓDULO GENERAL, que sirve como 

pantalla de inicio, introducción, salida del programa y enlace con los módulos 

de análisis e informes. Para ello utiliza el formulario general, un sistema de 

claves de acceso para usuarios y esta Guía del programa. 

 Los tres MÓDULOS DE ANÁLISIS –CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, 

ELEMENTOS DE SITUACIÓN y ESTRATEGIA EMPRESARIAL– procesan los datos 

introducidos por el usuario en los formularios de introducción de datos y 

formularios intermedios y calculan los valores de las variables necesarias para 

el análisis mediante los procedimientos del motor de inferencia. 

 El MÓDULO DE INFORMES hace las veces de componente explicativo, 

resumiendo en pantalla y traspasando los resultados obtenidos por los tres 

módulos anteriores en formato Microsoft® WORD. 

2. INSTALACIÓN/DESINSTALACIÓN DEL PROGRAMA 

Los pasos que deben seguirse durante la instalación del Sistema Experto CEPRU 

(versión 1.0) son los que se describen seguidamente. 

1º. INTRODUCIR el CD autoinstalable del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) 

en la unidad lectora de CD o DVD del ordenador. El programa realizará 

unas comprobaciones rutinarias (ver figura 1) y comenzará la 

instalación. Si no se autoejecuta la autoinstalación, el usuario deberá 

EJECUTAR MANUALMENTE, desde el CD, el archivo SETUP.EXE o el archivo 

SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0).MSI para comenzar. 

Figura 1. Comprobaciones iniciales de InstallShield Express 
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2º. SEGUIR LAS INSTRUCCIONES que aparecen en las pantallas del 

PROGRAMA DE INSTALACIÓN, completando los datos que sean 

necesarios2 (ver figura 2). 

Figura 2. Pantallas del programa de instalación 

 

3º. El programa de instalación crea de forma automática dos accesos 

directos al archivo ejecutable: uno en el ESCRITORIO de Windows y otro 

en la barra del MENÚ INICIO>PROGRAMAS (figura 3). Si el sistema 

operativo del ordenador es Windows XP, después de ejecutar el 

                                                 
2 En la segunda pantalla, que selecciona los usuarios a los que se permite acceder al programa, se aconseja 

elegir la opción Cualquiera que utilice este equipo (todos los usuarios). Si elige la opción Solo para mi 
(usuario), para utilizar el programa siempre deberá entrar en Windows con el usuario autorizado. 



Anexo IV. Guía visual del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 458

programa también aparecerá un acceso directo en el listado de 

programas utilizados recientemente. 

Figura 3. Accesos directos al programa que crea la instalación 

en el 
ESCRITORIO 
de Windows 

  

en el MENU 
INICIO> 

PROGRAMAS 
 

y en el listado 
de 

PROGRAMAS 
usados 

recientemente 

 

 Para DESINSTALAR EL PROGRAMA, se recomienda utilizar la herramienta 

AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS del PANEL DE CONTROL de WINDOWS. Para 

ello (figura 4): 

1º. SELECCIONAR en el Menú INICIO la opción PANEL DE CONTROL. 

2º. Dentro de la VENTANA del PANEL DE CONTROL, SELECCIONAR el ICONO 

de AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS. 

3º. Se abre la VENTANA de AGREGAR O QUITAR PROGRAMAS y en ella 

aparecen listados todos los programas que el ordenador tiene 

instalados. SELECCIONAR el SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) y 

PULSAR el botón QUITAR. 
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Figura 4. Desinstalación del programa 

 

3. ENTRADA Y SALIDA DEL SISTEMA EXPERTO CEPRU (VERSIÓN 1.0) 

Para entrar en Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) se puede utilizar cualquiera 

de los dos accesos directos que crea el programa de instalación3 (ver figura 3) 

en INICIO>PROGRAMAS y en el ESCRITORIO de WINDOWS. 

 Una vez ejecutado el programa, aparece en pantalla el FORMULARIO 

GENERAL en su primera vista4 (ver figura 5). Si es la primera vez que ejecuta el 

programa, es recomendable ABRIR, e incluso IMPRIMIR, la Guía Visual pulsando 

el ICONO WORD5. 

 Para acceder al MÓDULO GENERAL del programa se deben INTRODUCIR 

las claves USUARIO y CONTRASEÑA y PULSAR el botón LLAVES. Las claves son 

gratuitas6 y se facilitan con la copia del programa (archivo LEAME.TXT del CD). 

                                                 
3 Si el programa de instalación no ha creado ninguno de los accesos directos, lea el punto 8.2 de esta guía. 
4 En la parte superior tiene una breve presentación del programa y en la parte inferior se encuentran los 

datos de identificación del programa, del autor, la dirección postal de contacto y el botón SALIDA del 
programa. En la parte media del formulario se encuentran unos cuadros de texto en los que el usuario 
debe introducir las claves USUARIO y CONTRASEÑA para poder utilizar el programa, y el ICONO WORD de 
acceso directo a la GUÍA SE-CEPRU 1.0.doc –este documento. 

5 Es necesario tener instalado el programa Microsoft WORD (versión 2000 o posterior). 
6 Si las pierde o dejan de ser válidas, puede solicitar unas nuevas en el correo electrónico 

emorales@etea.com o en la dirección postal que figura en el FORMULARIO GENERAL. 
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Figura 5. Primera vista del FORMULARIO GENERAL del Sistema Experto CEPRU 

 

3.1. PRIMEROS PASOS: CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA 

Una vez aceptadas las claves de acceso, aparece en pantalla la vista 

completa7 del FORMULARIO GENERAL (ver figura 6). Para realizar el ANÁLISIS DE 

UNA EMPRESA O CASO NUEVO es necesario: 

1º. ESCRIBIR en el CUADRO DE TEXTO el nombre de la empresa nueva y 

PULSAR la tecla ENTER ( ). 

2º. DESPLEGAR la lista del CUADRO DESPLEGABLE ( )8 y SELECCIONAR el 

nombre que se acaba de introducir, quedando en el CUADRO DE TEXTO 

y en el CUADRO DESPLEGABLE el mismo nombre de empresa9 (ver figura 

7). Desde este momento ya se puede acceder a cualquiera de los 

MÓDULOS DE ANÁLISIS PULSANDO los botones CONFIGURACIÓN 

ORGANIZATIVA, ELEMENTOS DE SITUACIÓN o ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

                                                 
7 Presenta 2 cambios importantes respecto de la primera vista:  

1º. En la parte media del formulario desaparecen los cuadros de texto de las claves y surgen un 
cuadro de texto en el que se puede introducir el nombre de una nueva empresa o caso para 
analizar por el programa, un cuadro desplegable en el que aparecen listadas todas las empresas o 
casos creados anteriormente y los botones de acceso a los módulos de análisis de la configuración 
organizativa, los elementos de situación y la estrategia empresarial. 

2º. En la parte inferior aparece, junto a los datos de identificación –programa, autor, dirección postal 
de contacto–, el ICONO WORD de acceso directo a la GUÍA SE-CEPRU 1.0.doc y el botón de SALIDA 
del programa –que ya estaban en la primera vista– el botón de acceso al módulo INFORMES. 

8 En la lista desplegada aparecen todas las empresas o casos creados anteriormente. El programa trae, por 
defecto, 8 casos –EJEMPLO 0 y EMPRESA 1 a 7. Los casos EMPRESA 1 a 7 son los correspondientes a la 
simulación llevada a cabo en el Capítulo 6 de la tesis doctoral de la que este programa es producto. 

9 Mientras que no coincidan los nombres, el programa no permitirá ninguna acción distinta a las anteriores 
salvo SALIR y abrir la GUÍA VISUAL. 



Anexo IV. Guía visual del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 461

Figura 6. Vista completa del FORMULARIO GENERAL del Sistema Experto CEPRU 

 

3.2. CONSULTA/MODIFICACIÓN DE DATOS DE UNA EMPRESA EXISTENTE 

Para consultar o modificar los datos y realizar el ANÁLISIS DE UNA EMPRESA 

EXISTENTE es necesario DESPLEGAR la lista del CUADRO DESPLEGABLE ( ) y 

SELECCIONAR el nombre del caso que se desea activar, quedando en el 

CUADRO DE TEXTO y en el CUADRO DESPLEGABLE el mismo nombre de 

empresa10 (ver figura 7). 

 A partir de aquí el programa permite acceder a cualquiera de los 

MÓDULOS DE ANÁLISIS –botones CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, ELEMENTOS 

DE SITUACIÓN o ESTRATEGIA EMPRESARIAL–para revisar, cambiar y/o completar 

las respuestas a los distintos cuestionarios11. Si todos los FORMULARIOS DE 

INTRODUCCIÓN DE DATOS fueron completados anteriormente y se calcularon 

todos los PROCEDIMIENTOS también se podrá pulsar el botón INFORMES, que 

activa todos los informes disponibles en formato pantalla con la posibilidad de 

imprimir el informe en formato Microsoft® Word. 

                                                 
10 Mientras que no coincidan los nombres, el programa no permitirá ninguna acción distinta a las anteriores 

salvo SALIR y abrir la GUÍA VISUAL. 
11 Cualquier cambio –introducción o modificación– en las respuestas hace necesario que se vuelvan a 

calcular los procedimientos del motor de inferencia, pulsando los botones CALCULAR ... de la parte inferior 
de los formularios de introducción de datos e intermedios en los que se hayan introducido o modificado 
datos. 
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Figura 7. FORMULARIO GENERAL con acceso a los módulos de análisis e informes 

 

3.3. SALIDA DEL PROGRAMA 

Para salir del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) se debe PULSAR el botón SALIR 

del FORMULARIO GENERAL (figuras 5 a 7) y aparece una ventana confirmatoria 

que pregunta al usuario si desea salir del programa. (figura 8). 

Figura 8. VENTANA DE SALIDA del Sistema Experto CEPRU 

 

4. MÓDULO DE ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

Para acceder al módulo de análisis de la configuración organizativa se debe 

PULSAR el botón CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA en el FORMULARIO GENERAL 

(ver figura 7 en el punto 3.2), y aparecerá el FORMULARIO INTERMEDIO12 del 

módulo (figura 9). 

                                                 
12 Este formulario tiene dos partes bien diferenciadas: la superior, que contiene unas breves descripciones de 

los formularios de introducción de datos, los botones y los cuadros de aviso COMPLETADO 
correspondientes a la COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN y CENTRALIZACIÓN organizativas; y la inferior, que 
contiene los datos de identificación del programa, del autor, la dirección postal de contacto, una 
etiqueta con el nombre del registro de la empresa que el programa tiene activo y el botón CONTINUAR 
ANÁLISIS, que sirve para salir del módulo, hayan sido completados o no los cuestionarios de los formularios 
de introducción de datos. 
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Figura 9. FORMULARIO INTERMEDIO del módulo CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

 

 Si la empresa ya existía es posible que la SEÑAL CHECK ( ) aparezca en 

uno, dos o los tres cuadros de aviso COMPLETADO del FORMULARIO 

INTERMEDIO. Si falta alguno por completar o se modifican datos o respuestas 

que ya existían en los cuestionarios, es necesario realizar de nuevo el 

procedimiento de análisis de la COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN y/o 

CENTRALIZACIÓN (ver punto 4.1). Si la SEÑAL CHECK ( ) se encuentra en los 

tres cuadros de aviso COMPLETADO y no existe intención de modificar ninguna 

respuesta de los cuestionarios, se tiene que realizar el procedimiento de análisis 

de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA (ver punto 4.2). 

4.1. ANÁLISIS DE LA COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN Y CENTRALIZACIÓN 

ORGANIZATIVAS 

Los procesos a seguir para analizar la COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN y 

CENTRALIZACIÓN organizativas son similares, cambiando solamente los 

aspectos formales y específicos de los formularios de introducción de datos así 

como los procedimientos específicos del motor de inferencia y las ventanas 

informe. Cada proceso de análisis incluye los siguientes pasos: 

1º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo, el botón elegido –

COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN o CENTRALIZACIÓN13 ORGANIZATIVA. 

                                                 
13 ATENCIÓN: El cuestionario utilizado en el formulario de introducción de datos de la CENTRALIZACIÓN 

ORGANIZATIVA se utiliza también en el MÓDULO ESTRATEGIA EMPRESARIAL para evaluar el 
NIVEL DE CONTROL. Por esta causa, si se rellena en primer lugar el formulario de introducción 
de datos del NIVEL DE CONTROL, encontrará que el formulario de la CENTRALIZACIÓN 
ORGANIZATIVA ya tiene algunas preguntas rellenas. 



Anexo IV. Guía visual del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 464

Aparece aquí el FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS14 

correspondiente (figura 10). Si la empresa es nueva, las OPCIONES DE 

RESPUESTA del formulario aparecen vacías. El formulario presenta, de 

forma secuencial, las preguntas y sus opciones de respuesta 

correspondientes. 

Figura 10. FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS de la COMPLEJIDAD, 
FORMALIZACIÓN y CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVAS 

 

                                                                                                                                               
Si se modifica alguna respuesta, además de CALCULAR LA CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA es 
conveniente que se vuelva a CALCULAR LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL, pues han podido variar 
los valores del NIVEL DE CONTROL y, por tanto, de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

14 Estos formularios tienen tres partes: la superior, que contiene el título que identifica al cuestionario, una 
breve descripción del mismo, y una etiqueta con el nombre del registro de la empresa que el programa 
tiene activo; la central, en la que hay un cuadro de texto donde aparecen los enunciados de las 
preguntas del cuestionario y un grupo de botones de opción asociados a las posibles respuestas a cada 
pregunta del cuestionario; y la inferior, que contiene unos botones y  para ir pasando las distintas 
preguntas y opciones de respuesta correspondientes del cuestionario; un botón CALCULAR LA 
COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN o CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA, que activa el procedimiento 
correspondiente del motor de inferencia del programa; y el botón CONTINUAR ANÁLISIS, que sirve para 
salir del formulario de introducción de datos después de completarlo y CALCULAR LA COMPLEJIDAD, 
FORMALIZACIÓN o CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA. 
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2º. LEER, ELEGIR y MARCAR una OPCIÓN RESPUESTA para cada pregunta del 

cuestionario, pasando las preguntas mediante los botones y , hasta 

cumplimentar todas15. 

3º. PULSAR el botón CALCULAR16 LA COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN o 

CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA, que activa el procedimiento 

específico de análisis del motor de inferencia. Al finalizar el análisis, 

aparecerá una VENTANA INFORME con un breve resumen de los 

resultados obtenidos (figura 11). 

Figura 11. Ejemplos de VENTANA INFORME de la COMPLEJIDAD, 
FORMALIZACIÓN y CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVAS 

 

4º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME. Se abrirá el 

FORMULARIO INTERMEDIO del módulo CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

y una SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso COMPLETADO de la 

COMPLEJIDAD, FORMALIZACIÓN o CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA. 

(figura 12). 

                                                 
15 Si no se completan todas las preguntas del cuestionario el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir del 

formulario, avisando sobre el número de la/s pregunta/s que queda/n por completar –y actualizando el 
formulario para que aparezca/n en el mismo–. Para salir del cuestionario sin completarlo hay que PULSAR 
CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 

16 Si no se calcula el procedimiento del motor de inferencia, el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir 
del formulario, avisando sobre la falta de aplicación del mismo. Si se quiere salir del cuestionario sin 
completarlo hay que PULSAR CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 



Anexo IV. Guía visual del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 466

Figura 12. FORMULARIO INTERMEDIO completo de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

 

4.2. ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

Sólo es posible analizar la configuración organizativa de la empresa objeto de 

análisis cuando todos los cuadros de aviso COMPLETADO del FORMULARIO 

INTERMEDIO del módulo tengan la SEÑAL CHECK ( ). Cuando eso ocurra, se 

verá en la parte inferior del formulario el botón CALCULAR CONFIGURACIÓN 

ORGANIZATIVA. Para analizar la configuración organizativa: 

1º. PULSAR el botón CALCULAR CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, que 

activa el procedimiento correspondiente del motor de inferencia (figura 

12). Al finalizar el análisis, aparece una VENTANA INFORME con un 

resumen de los resultados obtenidos (figura 13). 

Figura 13. Ejemplo de VENTANA INFORME de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

 

2º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME. Aparece una 

VENTANA DE SALIDA (figura 14) en la que pregunta si se desea EJECUTAR 

y VER el INFORME DE LA CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA por pantalla. 
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Figura 14. VENTANA DE SALIDA del módulo CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

 

3º. PULSAR el botón SI para ir al FORMULARIO INTERMEDIO del MÓDULO DE 

INFORMES (figura 38, punto 7). PULSAR el botón NO para volver al 

FORMULARIO GENERAL y continuar con la introducción o modificación 

de datos en los restantes módulos. 

5. MÓDULO DE ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

Para acceder al módulo de análisis de los elementos de situación se debe 

PULSAR el botón ELEMENTOS DE SITUACIÓN en el FORMULARIO GENERAL (ver 

figura 7 en el punto 3.2); esto permite pasar al FORMULARIO INTERMEDIO17 del 

módulo (figura 15). 

 Si la empresa ya existía es posible que la SEÑAL CHECK ( ) aparezca en 

uno, dos, tres, cuatro o los cinco cuadros de aviso COMPLETADO del 

FORMULARIO INTERMEDIO. Si falta alguno por completar o se modifican datos o 

respuestas que ya existían en los cuestionarios, se tiene que realizar de nuevo el 

procedimiento de análisis de las CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO y TAMAÑO 

ORGANIZATIVO (ver punto 5.1); CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO, EDAD 

Y CICLO DE VIDA ORGANIZATIVO o CARACTERÍSTICAS DEL PODER Y LA 

PROPIEDAD (ver punto 5.2). Si la SEÑAL CHECK ( ) se encuentra en los cinco 

cuadros de aviso COMPLETADO y no existe intención de modificar ninguna 

respuesta de los cuestionarios, se tiene que realizar el procedimiento de análisis 

de la INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN (ver punto 5.3). 

                                                 
17 Igual que el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo anterior, tiene dos partes: la superior, que contiene unas 

breves descripciones de los formularios de introducción de datos, los botones y los cuadros de aviso 
COMPLETADO correspondientes a las CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO, TAMAÑO ORGANIZATIVO; 
CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO, EDAD Y CICLO DE VIDA ORGANIZATIVO y CARACTERÍSTICAS DEL 
PODER Y LA PROPIEDAD; y la inferior, que contiene los datos de identificación del programa, del autor, la 
dirección postal de contacto, una etiqueta con el nombre del registro de la empresa que el programa 
tiene activo y el botón CONTINUAR ANÁLISIS, que sirve para salir del módulo, hayan sido completados o 
no los cuestionarios de los formularios de introducción de datos. 
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Figura 15. FORMULARIO INTERMEDIO del módulo ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

  

5.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO Y DEL TAMAÑO ORGANIZATIVO 

La diferencia fundamental entre los procedimientos de cálculo de las 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO y TAMAÑO ORGANIZATIVO, y de las 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO, EDAD Y CICLO DE VIDA 

ORGANIZATIVO o CARACTERÍSTICAS DEL PODER Y LA PROPIEDAD es la 

existencia de otro FORMULARIO INTERMEDIO debido a que hay cuatro 

características o dimensiones diferenciadas en el ENTORNO y dos para el 

TAMAÑO ORGANIZATIVO. 

5.1.1. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ORGANIZATIVO 

El proceso de análisis de las características del entorno incluye los siguientes 

pasos: 

1º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo, el botón 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ORGANIZATIVO. Aparecerá el 

FORMULARIO INTERMEDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO18 

(figura 16). 

                                                 
18 Tiene una estructura similar a la de los formularios intermedios de módulo, con la diferencia principal de 

que sus elementos específicos se refieren a la INCERTIDUMBRE, AMBIGÜEDAD, COMPLEJIDAD y HOSTILIDAD 
del entorno. 
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Figura 16. Formulario intermedio de las CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

  

2º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO, el botón elegido –

INCERTIDUMBRE, AMBIGÜEDAD, COMPLEJIDAD u HOSTILIDAD DEL 

ENTORNO ORGANIZATIVO–. Aparece el FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN 

DE DATOS19 correspondiente (figura 17). Si la empresa es nueva, las 

OPCIONES DE RESPUESTA del formulario se mostrarán vacías. El formulario 

presenta, de forma secuencial, las preguntas y sus opciones de 

respuesta correspondientes. 

Figura 17. FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS de la INCERTIDUMBRE, 
AMBIGÜEDAD, COMPLEJIDAD y HOSTILIDAD DEL ENTORNO 

 

                                                 
19 Estos formularios de introducción de datos tienen la misma estructura que los del módulo de 

CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA. 
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Figura 17. CONTINUACIÓN 

 

3º. LEER, ELEGIR y MARCAR una OPCIÓN RESPUESTA para cada pregunta del 

cuestionario, pasando las preguntas mediante los botones y , hasta 

cumplimentarlas todas20. 

4º. PULSAR el botón CALCULAR21 LA INCERTIDUMBRE, AMBIGÜEDAD, 

COMPLEJIDAD Y HOSTILIDAD DEL ENTORNO, que activa el procedimiento 

específico de análisis del motor de inferencia. Al finalizar el análisis, 

aparece una VENTANA INFORME con un breve resumen de los 

resultados obtenidos (figura 18). Los procesos a seguir para analizar la 

INCERTIDUMBRE, AMBIGÜEDAD, COMPLEJIDAD y HOSTILIDAD del entorno 

son similares, cambiando solamente los aspectos formales y específicos 

de los formularios de introducción de datos así como los procedimientos 

específicos del motor de inferencia y las ventanas informe. 

Figura 18. Ejemplos de VENTANA INFORME de la INCERTIDUMBRE, AMBIGÜEDAD, 
COMPLEJIDAD y HOSTILIDAD DEL ENTORNO 

 

                                                 
20 Si no se completan todas las preguntas del cuestionario el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir del 

formulario, avisando sobre el número de la/s pregunta/s que queda/n por completar –y actualizando el 
formulario para que aparezca/n en el mismo–. Para salir del cuestionario sin completarlo hay que PULSAR 
CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 

21 Si no se calcula el procedimiento del motor de inferencia, el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir 
del formulario, avisando sobre la falta de aplicación del mismo. Si se quiere salir del cuestionario sin 
completarlo hay que PULSAR CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 
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Figura 18. CONTINUACIÓN 

 

5º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME. Aparece el 

FORMULARIO INTERMEDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO y una 

SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso COMPLETADO de la 

INCERTIDUMBRE, AMBIGÜEDAD, COMPLEJIDAD Y HOSTILIDAD DEL 

ENTORNO (figura 19). Solo es posible analizar las características del 

entorno organizativo y su influencia en la configuración organizativa de 

la empresa objeto de análisis cuando todos los cuadros de aviso 

COMPLETADO del FORMULARIO INTERMEDIO DE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL ENTORNO tengan la SEÑAL CHECK ( ). Cuando eso ocurra, se verá 

en la parte inferior del formulario el botón CALCULAR ANÁLISIS DEL 

ENTORNO ORGANIZATIVO. 

Figura 19. FORMULARIO INTERMEDIO completo de las CARACTERÍSTICAS DEL 
ENTORNO 

 

6º. PULSAR el botón CALCULAR ANÁLISIS DEL ENTORNO ORGANIZATIVO, que 

activa el procedimiento correspondiente del motor de inferencia (figura 

19). Al finalizar el análisis, aparece una VENTANA INFORME con un 

resumen de los resultados obtenidos (figura 20). 
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Figura 20. Ejemplo de VENTANA INFORME de las CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO 

 

7º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME. Puede verse 

entonces el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo ELEMENTOS DE 

SITUACIÓN y una SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso COMPLETADO 

de las CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO ORGANIZATIVO (ver figura 27 en 

el punto 5.2). 

5.1.2. ANÁLISIS DEL TAMAÑO ORGANIZATIVO 

El proceso de análisis del tamaño organizativo incluye los siguientes pasos: 

1º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo, el botón TAMAÑO 

ORGANIZATIVO para que aparezca el FORMULARIO22 (figura 21). 

Figura 21. FORMULARIO INTERMEDIO del TAMAÑO ORGANIZATIVO 

 

2º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO, el botón elegido –NÚMERO DE 

TRABAJADORES o GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN–. Aparecerá el 

                                                 
22 Tiene una estructura similar a la de los formularios intermedios de módulo, con la diferencia principal de 

que sus elementos específicos se refieren al  NÚMERO DE TRABAJADORES y GRADO DE 
PROFESIONALIZACIÓN. 
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FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS23 correspondiente (figura 22). 

Es posible que se encuentre marcada una opción en la pregunta única 

del formulario del GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN, ya que se utiliza la 

misma pregunta en el formulario de la COMPLEJIDAD ORGANIZATIVA 

para determinar la diferenciación horizontal de la configuración. 

Figura 22. FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS del NÚMERO DE 
TRABAJADORES y PROFESIONALIZACIÓN 

 

3º. En el FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS del NÚMERO DE 

TRABAJADORES24, ESCRIBIR en el CUADRO DE TEXTO el NÚMERO DE 

TRABAJADORES y PULSAR la tecla ENTER ( ) y el botón CONTINUAR 

ANÁLISIS. Aparece el FORMULARIO INTERMEDIO DEL TAMAÑO 

ORGANIZATIVO y una SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso 

COMPLETADO del NÚMERO DE TRABAJADORES (figura 23). 

4º. En el FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS del GRADO DE 

PROFESIONALIZACIÓN, LEER, ELEGIR y MARCAR una OPCIÓN RESPUESTA 

para la pregunta del cuestionario y PULSAR el botón CONTINUAR 

ANÁLISIS. Se presentará el FORMULARIO INTERMEDIO DEL TAMAÑO 

ORGANIZATIVO y una SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso 

COMPLETADO del GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN (figura 23). Solo es 

posible analizar el tamaño organizativo cuando los dos cuadros de 

aviso COMPLETADO del FORMULARIO INTERMEDIO DEL TAMAÑO 

ORGANIZATIVO tengan la SEÑAL CHECK ( ). Cuando eso ocurra, 
                                                 
23 El formulario de introducción de datos del GRADO DE PROFESIONALIZACIÓN tiene la misma estructura que 

los del módulo de CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA. No ocurre lo mismo con el del NÚMERO DE 
TRABAJADORES, que presenta un cuadro de texto para escribir el número en lugar del grupo de botones 
de opción asociados a las posibles respuestas a cada pregunta del cuestionario. 

24 Si no se completa el cuestionario, el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir del formulario, avisando al 
usuario. Si se quiere salir del cuestionario sin completarlo tiene que PULSAR CERRAR ( ) en la esquina 
superior derecha de la ventana del formulario. 
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aparecerá en la parte inferior del formulario el botón CALCULAR 

TAMAÑO ORGANIZATIVO. 

Figura 23. FORMULARIO INTERMEDIO completo del TAMAÑO ORGANIZATIVO 

 

5º. PULSAR el botón CALCULAR TAMAÑO ORGANIZATIVO, que activa el 

procedimiento correspondiente del motor de inferencia (ver figura 23). 

Al finalizar el análisis, se verá una VENTANA INFORME con un resumen de 

los resultados obtenidos (figura 24). 

Figura 24. Ejemplo de VENTANA INFORME del TAMAÑO ORGANIZATIVO 

 

6º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME. Esto da paso al 

FORMULARIO INTERMEDIO del módulo ELEMENTOS DE SITUACIÓN y una 

SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso COMPLETADO del TAMAÑO 

ORGANIZATIVO (ver figura 27 en el punto 5.2). 

5.2. ANÁLISIS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO, LA FASE 

DEL CICLO DE VIDA ORGANIZATIVO Y LA COALICIÓN EXTERNA 

Los procesos a seguir para analizar las CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO, 

la FASE DEL CICLO DE VIDA ORGANIZATIVO y la COALICIÓN EXTERNA son 

similares, cambiando solamente los aspectos formales y específicos de los 

formularios de introducción de datos así como los procedimientos específicos 
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del motor de inferencia y las ventanas informe. Cada proceso de análisis 

incluye los siguientes pasos: 

Figura 25. FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS del SISTEMA TÉCNICO, la EDAD Y 
CICLO DE VIDA y el PODER Y PROPIEDAD 

 

1º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo, el botón elegido –

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO25; EDAD Y CICLO DE VIDA 

ORGANIZATIVO o CARACTERÍSTICAS DEL PODER Y LA PROPIEDAD–. 

Aparece el FORMULARIO DE INTRODUCCIÓN DE DATOS26 

correspondiente (figura 25). Si la empresa es nueva, las OPCIONES DE 

RESPUESTA del formulario se presentan vacías, salvo algunas preguntas 

de las características del sistema técnico que pueden haber sido 

cumplimentadas antes. 

                                                 
25 ATENCIÓN: El cuestionario utilizado en el formulario de introducción de datos de las CARACTERÍSTICAS DEL 

SISTEMA TÉCNICO se utiliza también en el MÓDULO ESTRATEGIA EMPRESARIAL para calcular la 
RUTINA TÉCNICA. Por esta causa, si se rellena en primer lugar el formulario de introducción de 
datos de la RUTINA TÉCNICA, encontrará que el formulario de las CARACTERÍSTICAS DEL 
SISTEMA TÉCNICO ya tiene algunas preguntas rellenas. 
Si se modifica alguna respuesta, además de CALCULAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
TÉCNICO es conveniente que se vuelva a CALCULA LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL, pues han 
podido variar los valores de la RUTINA TÉCNICA y, por tanto, de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

26 Estos formularios de introducción de datos tienen la misma estructura que los de los módulos de 
CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA y CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO. 
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2º. LEER, ELEGIR y MARCAR una OPCIÓN RESPUESTA para cada pregunta del 

cuestionario, pasando las preguntas mediante los botones y , hasta 

cumplimentar todas27. 

3º. PULSAR el botón CALCULAR28 LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 

TÉCNICO, LA FASE DEL CICLO DE VIDA ORGANIZATIVO o LA COALICIÓN 

EXTERNA, que activa el procedimiento específico de análisis del motor 

de inferencia. Al finalizar el análisis, aparece una VENTANA INFORME con 

un breve resumen de los resultados obtenidos (figura 26). 

Figura 26. Ejemplo de VENTANAS INFORME del SISTEMA TÉCNICO, la EDAD Y 
CICLO DE VIDA y el PODER Y PROPIEDAD 

 

4º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME y se abrirá el 

FORMULARIO INTERMEDIO del módulo CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

y una SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso COMPLETADO de las 

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO; EDAD Y CICLO DE VIDA 

ORGANIZATIVO o CARACTERÍSTICAS DEL PODER Y LA PROPIEDAD (figura 

27). 

                                                 
27 Si no se completan todas las preguntas del cuestionario el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir del 

formulario, avisando sobre el número de la/s pregunta/s que queda/n por completar –y actualizando el 
formulario para que aparezca/n en el mismo–. Para salir del cuestionario sin completarlo hay que PULSAR 
CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 

28 Si no se calcula el procedimiento del motor de inferencia, el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir 
del formulario, avisando sobre la falta de aplicación del mismo. Si se quiere salir del cuestionario sin 
completarlo hay que PULSAR CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 
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Figura 27. FORMULARIO INTERMEDIO completo de los ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

 

5.3. ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN EN LA 

CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA 

Sólo es posible analizar la INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN en la 

configuración organizativa de la empresa objeto de análisis cuando todos los 

cuadros de aviso COMPLETADO del FORMULARIO INTERMEDIO del módulo 

tengan la SEÑAL CHECK ( ). Cuando eso ocurra, aparecerá en la parte inferior 

del formulario el botón CALCULAR INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE 

SITUACIÓN. Para ello: 

1º. PULSAR el botón CALCULAR INFLUENCIA DE LOS ELEMENTOS DE 

SITUACIÓN, que activa el procedimiento correspondiente del motor de 

inferencia (figura 27). Al finalizar el análisis se verá una VENTANA 

INFORME con un resumen de los resultados obtenidos (figura 28). 

Figura 28. Ejemplo de VENTANA INFORME de los ELEMENTOS DE SITUACIÓN 
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2º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME. Esto da paso a una 

VENTANA DE SALIDA (figura 29) en la que pregunta si se desea EJECUTAR 

y VER el INFORME DE LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN por pantalla. 

Figura 29. VENTANA DE SALIDA del módulo ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

 

3º. PULSAR el botón SI para ir al FORMULARIO INTERMEDIO del MÓDULO DE 

INFORMES (ver figura 38, el punto 7). PULSAR el botón NO para volver al 

FORMULARIO GENERAL y continuar con la introducción o modificación 

de datos en los restantes módulos. 

6. MÓDULO DE ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Para acceder al módulo de análisis de la estrategia empresarial se debe 

PULSAR el botón ESTRATEGIA EMPRESARIAL en el FORMULARIO GENERAL (ver 

figura 7 en el punto 3.2), y aparece el FORMULARIO INTERMEDIO29 del módulo 

(figura 30). 

 Si la empresa ya existía es posible que la SEÑAL CHECK ( ) aparezca en 

uno, dos, tres, cuatro, cinco o los seis cuadros de aviso COMPLETADO del 

FORMULARIO INTERMEDIO. Si falta alguno por completar o se modifican datos o 

respuestas que ya existían en los cuestionarios, es necesario realizar de nuevo 

el procedimiento de análisis de la DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y MERCADOS, el 

NIVEL DE CONTROL, la RUTINA TÉCNICA y la INNOVACIÓN (ver punto 6.1). No 

ocurre lo mismo con la NECESIDAD DE CAPITAL-INVERSIÓN, y CALIDAD Y 

PRECIO (ver punto 6.2), ya que los formularios de introducción de datos no 

tienen procedimiento parcial asociado y sólo recogen información que es 

procesada por el procedimiento global de análisis de la ESTRATEGIA 

EMPRESARIAL. Si la SEÑAL CHECK ( ) se encuentra en los seis cuadros de aviso 

                                                 
29 Igual que los formularios intermedios de los módulos anteriores, tiene dos partes: la superior, que contiene 

unas breves descripciones de los formularios de introducción de datos, los botones y los cuadros de aviso 
COMPLETADO correspondientes a la NECESIDAD DE CAPITAL-INVERSIÓN, DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y 
MERCADOS, NIVEL DE CONTROL, RUTINA TÉCNICA, INNOVACIÓN y CALIDAD Y PRECIO; y la inferior, que 
contiene los datos de identificación del programa, del autor, la dirección postal de contacto, una 
etiqueta con el nombre del registro de la empresa que el programa tiene activo y el botón CONTINUAR 
ANÁLISIS, que sirve para salir del módulo, hayan sido completados o no los cuestionarios de los formularios 
de introducción de datos. 



Anexo IV. Guía visual del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 479

COMPLETADO y no existe intención de modificar ninguna respuesta de los 

cuestionarios, se tiene que realizar el procedimiento de análisis de la 

ESTRATEGIA EMPRESARIAL (ver punto 6.3). 

Figura 30. FORMULARIO INTERMEDIO del módulo ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

  

6.1. ANÁLISIS DE LA DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y MERCADOS, EL NIVEL 

DE CONTROL, LA RUTINA TÉCNICA Y LA INNOVACIÓN 

Los procesos a seguir para analizar la DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y 

MERCADOS, el NIVEL DE CONTROL, la RUTINA TÉCNICA y la INNOVACIÓN son 

similares, cambiando solamente los aspectos formales y específicos de los 

formularios de introducción de datos así como los procedimientos específicos 

del motor de inferencia y las ventanas informe. Cada proceso de análisis 

incluye los siguientes pasos: 

1º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo, el botón elegido – 

DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y MERCADOS, NIVEL DE CONTROL30, RUTINA 

TÉCNICA31 o INNOVACIÓN–. Se abre aquí el FORMULARIO DE 

                                                 
30 ATENCIÓN: El cuestionario utilizado en el formulario de introducción de datos del NIVEL DE CONTROL se 

utiliza también en el MÓDULO CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA para evaluar el grado de 
CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA. Por esta causa, si se rellena en primer lugar el formulario de 
introducción de datos de la CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA, encontrará que el formulario 
del NIVEL DE CONTROL ya está relleno y calculado el NIVEL DE CONTROL. 
Si se modifica alguna respuesta, además de CALCULAR EL NIVEL DE CONTROL es conveniente 
que se vuelva a CALCULAR LA CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, pues han podido variar los 
valores de la CENTRALIZACIÓN ORGANIZATIVA y, por tanto, de la CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA. 

31 ATENCIÓN: El cuestionario utilizado en el formulario de introducción de datos de la RUTINA TÉCNICA se 
utiliza también en el MÓDULO ELEMENTOS DE SITUACIÓN para calcular las CARACTERÍSTICAS 
DEL SISTEMA TÉCNICO. Por esta causa, si se rellena en primer lugar el formulario de 
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INTRODUCCIÓN DE DATOS32 correspondiente (figura 31). Si la empresa es 

nueva, las OPCIONES DE RESPUESTA del formulario aparecen vacías. El 

formulario presenta, de forma secuencial, las preguntas y sus opciones 

de respuesta correspondientes. 

2º. LEER, ELEGIR y MARCAR una OPCIÓN RESPUESTA para cada pregunta del 

cuestionario, pasando las preguntas mediante los botones y , hasta 

cumplimentar todas33. 

Figura 31. FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS de la DIVERSIDAD de 
PRODUCTOS Y MERCADOS, NIVEL de CONTROL, RUTINA TÉCNICA e 
INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y PROCESOS 

 

                                                                                                                                               
introducción de datos de las CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO, encontrará que el 
formulario de la RUTINA TÉCNICA ya está relleno y calculada la RUTINA TÉCNICA. 
Si se modifica alguna respuesta, además de CALCULAR LA RUTINA TÉCNICA es conveniente 
que se vuelvan a CALCULAR LAS CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO y LA INFLUENCIA DE 
LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN EN LA CONFIGURACIÓN, pues han podido variar los valores de 
las CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA TÉCNICO y, por tanto, su INFLUENCIA EN LA 
CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA. 

32 Estos formularios tienen tres partes: la superior, que contiene el título que identifica al cuestionario, una 
breve descripción del mismo, y una etiqueta con el nombre del registro de la empresa que el programa 
tiene activo; la central, en la que hay un cuadro de texto donde aparecen los enunciados de las 
preguntas del cuestionario y un grupo de botones de opción asociados a las posibles respuestas a cada 
pregunta del cuestionario; y la inferior, que contiene unos botones y  para ir pasando las distintas 
preguntas y opciones de respuesta correspondientes del cuestionario; un botón CALCULAR LA 
DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y MERCADOS, EL NIVEL DE CONTROL, LA RUTINA TÉCNICA o LA INNOVACIÓN 
EN PRODUCTOS Y PROCESOS, que activa el procedimiento correspondiente del motor de inferencia del 
programa; y el botón CONTINUAR ANÁLISIS, que sirve para salir del formulario de introducción de datos 
después de completarlo y CALCULAR LA DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y MERCADOS, EL NIVEL DE 
CONTROL, LA RUTINA TÉCNICA o LA INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y PROCESOS. 

33 Si no se completan todas las preguntas del cuestionario el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir del 
formulario, avisando sobre el número de la/s pregunta/s que queda/n por completar –y actualizando el 
formulario para que aparezca/n en el mismo–. Para salir del cuestionario sin completarlo hay que PULSAR 
CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 
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Figura 31. CONTINUACIÓN 

 

3º. PULSAR el botón CALCULAR34 LA DIVERSIDAD DE PRODUCTOS Y 

MERCADOS, EL NIVEL DE CONTROL, LA RUTINA TÉCNICA o LA 

INNOVACIÓN EN PRODUCTOS Y PROCESOS, que activa el procedimiento 

específico de análisis del motor de inferencia. Al finalizar el análisis se 

presenta una VENTANA INFORME con un breve resumen de los 

resultados obtenidos (figura 32). 

Figura 32. Ejemplos de VENTANA INFORME de la DIVERSIDAD de PRODUCTOS Y 
MERCADOS, NIVEL de CONTROL, RUTINA TÉCNICA e INNOVACIÓN EN 
PRODUCTOS Y PROCESOS 

 

4º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME para pasar al 

FORMULARIO INTERMEDIO del módulo ESTRATEGIA EMPRESARIAL y una 

SEÑAL CHECK ( ) en el cuadro de aviso COMPLETADO de la DIVERSIDAD 

                                                 
34 Si no se calcula el procedimiento del motor de inferencia, el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir 

del formulario, avisando sobre la falta de aplicación del mismo. Si se quiere salir del cuestionario sin 
completarlo hay que PULSAR CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 



Anexo IV. Guía visual del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 482

DE PRODUCTOS Y MERCADOS, NIVEL DE CONTROL, RUTINA TÉCNICA o 

INNOVACIÓN (ver figura 34 en el punto 6.2). 

6.2. ANÁLISIS DE LA NECESIDAD DE CAPITAL-INVERSIÓN, CALIDAD Y 

PRECIO 

La principal diferencia entre los análisis de la NECESIDAD de CAPITAL-

INVERSIÓN, CALIDAD y PRECIO con los anteriores es la ausencia de botones 

CALCULAR ..., procedimientos del motor de inferencia y ventanas informe en 

los formularios de introducción de datos. Es por ello que sus valores son 

analizados de forma automática a partir de las respuestas, apareciendo en la 

VENTANA INFORME del módulo ESTRATEGIA EMPRESARIAL (ver figura 35 en el 

punto 6.3). El proceso de análisis incluye los siguientes pasos: 

1º. PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO, el botón elegido –NECESIDAD DE 

CAPITAL-INVERSIÓN o CALIDAD Y PRECIO–. Aparece el FORMULARIO DE 

INTRODUCCIÓN DE DATOS correspondiente (figura 33). Si la empresa es 

nueva, las OPCIONES DE RESPUESTA del formulario estarán vacías. 

Figura 33. FORMULARIOS DE INTRODUCCIÓN DE DATOS de la NECESIDAD de 
CAPITAL-INVERSIÓN, CALIDAD y PRECIO 

 

2º. LEER, ELEGIR y MARCAR una OPCIÓN RESPUESTA para cada pregunta del 

cuestionario, pasando las preguntas mediante los botones y , hasta 

cumplimentar todas35. 

3º. PULSAR el botón CONTINUAR ANÁLISIS. Se verá el FORMULARIO 

INTERMEDIO DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL y una SEÑAL CHECK ( ) en 
                                                 
35 Si no se completan todas las preguntas del cuestionario el botón CONTINUAR ANÁLISIS no permite salir del 

formulario, avisando sobre el número de la/s pregunta/s que queda/n por completar –y actualizando el 
formulario para que aparezca/n en el mismo–. Para salir del cuestionario sin completarlo hay que PULSAR 
CERRAR ( ) en la esquina superior derecha de la ventana del formulario. 
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el cuadro de aviso COMPLETADO de la NECESIDAD DE CAPITAL-

INVERSIÓN o CALIDAD Y PRECIO (figura 34). 

Figura 34. FORMULARIO INTERMEDIO completo de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

6.3. ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Solo es posible analizar la estrategia empresarial cuando todos los cuadros de 

aviso COMPLETADO del FORMULARIO INTERMEDIO del módulo tengan la SEÑAL 

CHECK ( ). Cuando eso ocurra podrá verse en la parte inferior del formulario 

el botón CALCULAR ESTRATEGIA EMPRESARIAL. Para analizar la estrategia 

empresarial: 

1º. PULSAR el botón CALCULAR ESTRATEGIA EMPRESARIAL, que activa el 

procedimiento correspondiente del motor de inferencia (figura 34). Al 

finalizar el análisis se presenta una VENTANA INFORME con un resumen 

de los resultados obtenidos (figura 35). 



Anexo IV. Guía visual del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 484

Figura 35. Ejemplo de VENTANA INFORME de la ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

2º. PULSAR el botón ACEPTAR de la VENTANA INFORME. Se abre aquí una 

VENTANA DE SALIDA (figura 36) que pregunta si se desea EJECUTAR y VER 

el INFORME DE LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL por pantalla. 

Figura 36. VENTANA DE SALIDA del módulo ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

3º. PULSAR el botón SI para ir al FORMULARIO INTERMEDIO del MÓDULO DE 

INFORMES (ver figura 38 en el punto 7). PULSAR el botón NO para volver 

al FORMULARIO GENERAL y continuar con la introducción o modificación 

de datos en los restantes módulos. 

7. MÓDULO DE INFORMES 

Se puede acceder al módulo de informes de dos formas distintas: 

1ª. PULSAR el botón INFORMES en el FORMULARIO GENERAL (ver figura 7 en 

el punto 3.2) 

2ª. PULSAR el botón SI en alguna de las VENTANAS DE SALIDA de los módulos 

de análisis (ver figuras 14, 29 y 36 de los puntos 4.2, 5.3 y 6.3 

respectivamente). 

 En ambos casos se abre una VENTANA DE AVISO (figura 37) advirtiendo 

sobre la activación de los informes en formato Microsoft® Word. 
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Figura 37. VENTANA DE AVISO del módulo INFORMES 

 

 Al PULSAR el botón ACEPTAR, se presenta el FORMULARIO INTERMEDIO36 

del módulo (figura 38). 

Figura 38. FORMULARIO INTERMEDIO del módulo INFORMES 

 

 Si no se han cumplimentado todos los cuestionarios y calculado todos 

los procedimientos del motor de inferencia asociados a cualquiera de los 

módulos de análisis, el botón de acceso al FORMULARIO TIPO INFORME del 

módulo estará DESACTIVADO (ver imagen izquierda de la figura 38). A medida 

que se van cumplimentando todos los cuestionarios y calculando todos los 

procedimientos del motor de inferencia asociados a cualquiera de los módulos 

de análisis, el botón de acceso al FORMULARIO TIPO INFORME del módulo 

correspondiente aparecerá ACTIVADO (ver imagen derecha de la figura 38). El 

botón de acceso al FORMULARIO TIPO INFORME del INFORME COMPLETO se 

activa solamente cuando los otros tres botones de acceso están activados. 

                                                 
36 Se compone de cuatro elementos: una etiqueta con el nombre del registro de la empresa que el 

programa tiene activo en la parte superior; una estrella de cuatro puntas con cuatro botones de acceso 
a los formularios tipo informe de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, los ELEMENTOS DE SITUACIÓN, la 
ESTRATEGIA EMPRESARIAL y el INFORME COMPLETO INCLUIDAS LAS PROPUESTAS SOBRE PRÁCTICAS GRH; los 
datos de identificación del programa, autor y dirección postal de contacto; y el botón SALIR del módulo. 
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7.1. INFORMES PARCIALES DE LOS MÓDULOS ANÁLISIS DE LA 

CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, LOS ELEMENTOS DE SITUACIÓN Y 

LA ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

Los FORMULARIOS TIPO INFORME37 correspondientes a los módulos de análisis 

son similares, cambiando solamente sus aspectos formales y específicos de los 

mismos (figura 39). 

 Para acceder a cada uno de ellos se debe PULSAR, en el FORMULARIO 

INTERMEDIO del módulo INFORMES, el botón de acceso al FORMULARIO TIPO 

INFORME elegido –CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, ELEMENTOS DE SITUACIÓN 

o ESTRATEGIA EMPRESARIAL. 

Figura 39. FORMULARIOS TIPO INFORME de los módulos de análisis CONFIGURACIÓN 
ORGANIZATIVA, ELEMENTOS DE SITUACIÓN y ESTRATEGIA EMPRESARIAL 

 

                                                 
37 Estos formularios tienen tres partes: la izquierda, en la que se encuentra un resumen de los valores de las 

variables básicas procesadas por el programa y que han sido introducidas por el usuario en los formularios 
de introducción de datos de los módulos de análisis; la central y derecha, en la que se presentan los 
valores de las variables intermedias dimensionales y sistémicas procesadas y obtenidas por el motor de 
inferencia del programa; y la inferior, que tiene una etiqueta con el nombre del registro de la empresa 
que el programa tiene activo, un botón para GENERAR INFORME en Microsoft® WORD y un botón SALIR. 
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7.2. INFORME COMPLETO Y PROPUESTAS DE PRÁCTICAS DE GRH 

Para acceder se debe PULSAR, en el FORMULARIO INTERMEDIO del módulo 

INFORMES, el botón de acceso INFORME COMPLETO incluye PROPUESTAS sobre 

PRÁCTICAS GRH. 

Figura 40. VENTANA DE INFORMACIÓN del INFORME COMPLETO 

 

 A continuación aparecerá una VENTANA DE INFORMACIÓN (figura 40) 

que avisa sobre el FORMULARIOS TIPO INFORME38 sobre las prácticas de GRH 

que va a abrir en primer lugar y la causa. Hay tres formularios distintos (figura 

41): uno correspondiente a las prácticas de GRH propuestas por el modelo de 

Miles y Snow (1984), y otros dos para las propuestas por el modelo de Pichault y 

Nizet (2000). 

Figura 41. FORMULARIOS TIPO INFORME del INFORME COMPLETO y PROPUESTAS sobre 
PRÁCTICAS GRH 

 

                                                 
38 Su estructura se compone de dos partes: la superior, en la que se encuentran las propuestas de prácticas 

de GRH; y la inferior, que tiene una etiqueta con el nombre del registro de la empresa que el programa 
tiene activo, para acceder a las PROPUESTAS del otro modelo, un botón para GENERAR INFORME en 
Microsoft® Word y un botón SALIR. Además, en los dos FORMULARIOS TIPO INFORME de las PRÁCTICAS de 
GRH propuestas por Pichault y Nizet (2000) hay unos botones y  para cambiar de formulario. 
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Figura 41. CONTINUACIÓN 

 

7.3. ACTIVACIÓN DE LOS INFORMES EN FORMATO MICROSOFT® WORD 

Para obtener un informe pormenorizado de los datos introducidos y resultados 

obtenidos por los módulos de análisis del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0), 

hay que proceder de acuerdo con los siguiente pasos: 

1º. PULSAR el botón GENERAR INFORME en Microsoft® WORD de la parte 

inferior del FORMULARIO TIPO INFORME. Se abre un documento de 

Microsoft® Word (figura 42) con hipervínculos actualizados al registro de 

la empresa activa en el Sistema Experto CEPRU. Puede abrir los informes 

parciales de la CONFIGURACIÓN ORGANIZATIVA, los ELEMENTOS DE 

SITUACIÓN y la ESTRATEGIA EMPRESARIAL. El INFORME COMPLETO 

contiene los tres anteriores además de las propuestas de prácticas de 

GRH de los modelos de Miles y Snow (1984) y Pichault y Nizet (2000). 

2º. LEER, IMPRIMIR y/o GUARDAR el informe, etc. Si se desea guardar el 

informe, hágalo con en un documento nuevo genere un documento 

nuevo con los datos del caso que interesa conservar. Para ello: 
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Figura 42. Ejemplo de INFORME en Microsoft® WORD 

 

8. SOLUCIONES DE PROBLEMAS 

Los distintos programas informáticos que tiene instalados un ordenador 

personal pueden tener múltiples configuraciones. Es por ello que en las 

pruebas de simulación del Sistema Experto CEPRU (versión 1.0) se ha analizado 

su funcionamiento considerando distintas posibilidades y configuraciones. Los 

resultados han sido positivos en todos los entornos probados, aunque ha 

existido una salvedad en lo referente a la activación y uso de los informes en 

formato Microsoft® Word. 

 Por ello, este apartado de la Guía Visual, pretende servir como 

elemento de apoyo, consulta y aclaración en caso de que surja algún 

problema o incidencia en la ejecución y uso del programa. 
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 Como esta es la primera versión de la Guía, puede ocurrir que 

aparezcan nuevas incidencias que no se dieron durante la fase de simulación 

de la versión beta (prototipo en fase de pruebas) del programa. Si ése es el 

caso, no duden en ponerse en contacto con el autor en el correo electrónico 

emorales@etea.com, o en la dirección postal y el número de teléfono que 

aparecen en el formulario general del Sistema Experto CEPRU. 

8.1. NO SE PUEDE INSTALAR EL SISTEMA EXPERTO EN EL ORDENADOR 

Si se han seguido las instrucciones y pasos de instalación propuestos en el 

punto 3 de esta guía, es posible que se esté trabajando como USUARIO. Para 

instalar el Sistema Experto CEPRU es necesario entrar en Windows como 

ADMINISTRADOR. Para entrar en el ordenador como ADMINISTRADOR: 

A) SI SU SISTEMA OPERATIVO ES WINDOWS 2000 

1º. PULSAR Menú INICIO en la esquina inferior izquierda del ESCRITORIO de 

Windows. 

2º. SELECCIONAR la opción APAGAR en el menú desplegable y aparecerá 

una VENTANA del sistema operativo. 

3º. DESPLEGAR la lista del CUADRO DESPLEGABLE ( ) de la VENTANA y 

SELECCIONA la opción CERRAR SESIÓN. 

4º. PULSAR ACEPTAR. El ordenador cerrará la sesión en la que se 

encontraba. 

5º. Entrar en el ordenador como ADMINISTRADOR y volver a instalar el 

programa siguiendo las instrucciones del punto 3 de esta guía. 

B) SI SU SISTEMA OPERATIVO ES WINDOWS XP 

1º. PULSAR Menú INICIO en la esquina inferior izquierda del ESCRITORIO de 

Windows. 

2º. SELECCIONAR la opción CERRAR SESIÓN en el menú desplegable y 

aparecerá una VENTANA del sistema operativo. 

3º. SELECCIONAR el botón CERRAR SESIÓN. El ordenador cerrará la sesión en 

la que se encontraba. 
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4º. Entrar en el ordenador como ADMINISTRADOR y volver a instalar el 

programa siguiendo las instrucciones del punto 3 de esta guía. 

8.2. EL PROGRAMA DE INSTALACIÓN NO HA CREADO ACCESOS DIRECTOS 

AL PROGRAMA Y NO SE SABE CÓMO EJECUTAR EL SISTEMA EXPERTO 

CEPRU 

Si el programa de instalación no genera los accesos directos, se proponen tres 

formas alternativas de ejecución (figura 43): 

1ª. ABRIR o hacer doble clic en el archivo C:\SE_CEPRU_1.0\SISTEMA 

EXPERTO CEPRU 1.0.EXE. 

Figura 43. Formas alternativas de ejecución del Sistema Experto CEPRU 

 
2ª. CREAR un ACCESO DIRECTO al archivo anterior en el ESCRITORIO de 

Windows. Para ello, primero se selecciona el archivo 

C:\SE_CEPRU_1.0\SISTEMA EXPERTO CEPRU 1.0.EXE, a continuación se 

pulsa el botón derecho del ratón y aparece una ventana con varias 

opciones. Se pulsa la opción COPIAR, se sale del EXPLORADOR al 

ESCRITORIO, se pulsa el botón derecho del ratón y se pulsa –en la 
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ventana que se abre– PEGAR ACCESO DIRECTO, apareciendo el ICONO 

del acceso directo. 

3ª. ANCLAR un ACCESO DIRECTO en el MENÚ INICIO (opción solo posible en 

Windows XP). Se siguen los mismos pasos que en la opción anterior y se 

selecciona en la ventana ANCLAR AL MENÚ INICIO. 

8.3. SE HA INSTALADO EL SISTEMA EXPERTO CEPRU PERO NO SE PUEDE 

USAR 

Es posible que durante la instalación del programa se haya configurado el 

acceso al mismo para un solo usuario (acceso restringido) y se intente abrir con 

un usuario distinto, que no tiene permitido el acceso. Ante esta situación 

caben dos posibles soluciones: 

1ª. Cambiar de usuario en el ordenador, entrando con el usuario 

autorizado (ver punto 8.1 de esta guía). 

2ª. Desinstalar el programa (ver punto 3 de esta guía) y volver a instalarlo 

teniendo cuidado en seleccionar la opción todos los usuarios cuando 

se configuren los usuarios permitidos en la pantalla de configuración del 

programa de instalación (figura 44). 

Figura 44. Pantalla de configuración de usuarios del programa de instalación 
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8.4. LAS CLAVES QUE TRAE EL PROGRAMA NO FUNCIONAN O HAN 

DEJADO DE SERVIR 

El Sistema Experto CEPRU tiene un procedimiento de claves de acceso cuyo 

objetivo es el uso seguro y el respeto de la propiedad intelectual. Las claves de 

acceso a la versión 1.0 del programa son GRATUITAS por decisión del autor. 

 No obstante, si se pierden las claves o dejan de ser válidas (figura 45), se 

pueden solicitar de forma gratuita unas nuevas en el correo electrónico 

emorales@etea.com o en la dirección postal: 

Emilio J. Morales Fernández 
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales (ETEA). 
Institución Universitaria de la Compañía de Jesús. 
C/Escritor Castilla Aguayo, 4. 
14004 CÓRDOBA (ESPAÑA) 
Tel: +34-957-222100 
Fax: +34-957-222101 

Figura 45. VENTANA DE INFORMACIÓN del SISTEMA EXPERTO CEPRU (versión 1.0) 

 
 




