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Capítulo 1 
 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
 
 

 El objetivo de este capítulo introductorio es presentar los antecedentes de esta 
investigación.  En la primer parte se presentan los antecedentes teóricos del problema de 
estudio, la justificación y objetivos del mismo.  En la segunda parte se presenta el contexto 
industrial de la investigación en México y su evolución.  En la tercer parte se presenta una 
breve descripción de esta tesis. 
 
1.1 Antecedentes Teóricos de la Investigación 
 
 
 

La teoría de la organización está prácticamente dividida en tres corrientes 
dominantes: la universal, la contingente y la de configuraciones.  La corriente universal le 
atribuye a todas las organizaciones una mejor forma de estructurarse o diseñarse, según 
variables tales como la tecnología o la tarea (Perrow, 1991).  La teoría contingente aunque 
también busca una mejor forma de estructurar a las organizaciones, sus variables son más 
amplias que las de la teoría universal porque asume que el entorno inmediato—la 
industria—es la principal determinante del diseño de la organización (Lawrence y Lorch, 
1983).  De este modo, encontramos referencias que en industrias altamente complejas o 
dinámicas, mayor diferenciación de departamentos deben tener las empresas.  Por último, la 
teoría de las configuraciones es la que promueve que las organizaciones se estructuran o 
diseñan alrededor de centros neurálgicos que absorben los recursos más importantes y los 
distribuyen según las necesidades de la empresa (Mintzberg, 1991).  Esta tesis se 
concentrará en explicar esta última corriente de la teoría de la organización por ser la que 
mejor nos permite analizar organizaciones atípicas como lo son las televisoras dentro de la 
industria del entretenimiento. 
 
 
 
1.2 Justificación del Problema de Estudio 
 
 

 
 La industria del entretenimiento ofrece en nuestros días una industria de grandes 
inversiones.  Es una de las industrias que más se ha beneficiado con la globalización de las 
economías y con el desarrollo de la tecnología de información y comunicación.  Sin duda 
alguna, es una industria compleja por la diversidad de su inversión, así como por el 
dinamismo con el que compite.  A pesar de lo atractiva, económicamente hablando, la 
industria ésta ha recibido poca atención en el estudio de la administración de las empresas 
que la conforman.   
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 Por lo que en esta tesis, se pretende extender el conocimiento al abrir una línea de 
investigación enfocándose a lo básico de su estudio, e iniciamos preguntando: ¿Cómo se 
organizan las televisoras en México?  ¿Cómo es la estructura de este tipo de empresas? 
 
 
 
1.3 Objetivos de la Investigación 
 
 
 

Esta investigación está basada en tres objetivos: 
1. Identificar la configuración organización de las empresas de Televisión Regionales.   
2. Interpretar la racionalidad detrás de la configuración organizacional de este tipo de 

empresas. 
3. Analizar el impacto de la configuración organizacional en el desempeño 

organizacional en este tipo de empresas. 
 
 
 
1.4 Contexto Industrial de la Investigación 
 
 
 

La industria de las telecomunicaciones en México sufrió grandes cambios en los 
últimos veinte años.  Pasó  de ser una industria de carácter monopólico controlada casi en 
su totalidad por el estado, a ser una industria de carácter privado, de alta competitividad y 
sensible a cambios tecnológicos, políticos y económicos (Hernández, 2002). 

 
De acuerdo a Serrano (2000), las fuerzas principales que obligaron a México a 

experimentar transformaciones estructurales en la industria de las telecomunicaciones en 
los últimos años fueron: 

 
1. La evolución tecnológica.   La evolución tecnológica se manifestó con la 

digitalización, el crecimiento en la infraestructura de fibra óptica existente y la 
constante reducción en las dimensiones de los componentes que conforman el 
desarrollo tecnológico de cualquier dispositivo electrónico.  Esto permitió el 
ofrecimiento de servicios nuevos y la satisfacción plena de las necesidades del 
mercado. 

 
2. La liberación de los mercados.  Los mercados de las telecomunicaciones estaban 

organizados en todo el mundo (incluyendo a México) como monopolios.  Los 
estados eran dueños de la totalidad de la infraestructura y el acceso a las redes de 
telecomunicaciones, lo cual recientemente cambió con la desregulación y 
promoción de la apertura económica a la competencia.  Asimismo, las fronteras de 
regulación entre servicios se eliminaron en forma acelerada, y permitió el 
desarrollo de mercados sin límites estructurales. 
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3. La globalización de las economías.  La globalización económica se manifiesta por 
la continua disminución de las barreras comerciales, ante el supuesto generalizado 
de que las economías abiertas aumentan la calidad de vida de los países que 
adoptan el libre comercio. 

 
Hernández (2002) planteó que los procesos de privatización y liberalización en 

América Latina se caracterizan por el surgimiento de empresas multinacionales europeas y 
estadounidenses que proveen de recursos tanto financieros como tecnológicos a los países 
en los que se establecen.  En el caso de México, las telecomunicaciones presentaron 
modalidades distintas de propiedad, que van desde monopolio público y privado hasta la 
coexistencia de empresas nacionales y aquellas con apoyo de compañías extranjeras en 
donde la cobertura o presencia puede ser tanto a nivel nacional como regional. 

 
El 7 de junio de 1995 se aprobó la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones por el 

Congreso de la Unión (CIDEIBER, 1998).  Esta norma nueva, abrió todos los sectores de 
las telecomunicaciones a la competencia, además, desde su publicación, se realizó un gran 
esfuerzo por establecer el marco normativo que permitiera una competencia sana y 
transparente en el sector.  

 
 México cuenta con transmisoras de radio de tipo comercial, de divulgación cultural 

y con estaciones de televisión; todas ellas son, virtualmente, propiedad de inversionistas 
nacionales que operan bajo licencia directa del gobierno. 

 
     Tanto en radio como en televisión se ampliaron y mejoraron las infraestructuras con 
equipos e instalaciones de vanguardia tecnológica, con el fin de atender la creciente 
demanda de servicios de difusión; en el año 1994, se aumentó la cifra de licencias, que 
quedó establecida en 1.281 estaciones de radio y 715 estaciones de televisión, de las cuales 
647 se refieren a televisión por cable.  En el 2005, el número de estaciones radiodifusoras 
ascendió a 1.471 (Trejo, 2005) y las estaciones de televisión operativas en el 2003 a 645 
(INEGI, 2005). 

 
 A partir del establecimiento de la red de microondas en el mundo fue posible que la 
televisión fuera vista por una gran cantidad de personas tanto en su programación regional 
como nacional (Dabdoub, 1973).  Desde que nació la televisión en México oficialmente, el 
1 de septiembre de 1950, la televisión se convirtió en el principal foco de atención de 
comerciantes, ejecutivos, columnistas, autoridades, estudiantes y profesores.  Unida a la 
radio, esta unión generó que estos medios difusores se conviertan en el área de mayor 
preocupación y conocimiento (Castillo, 2002). 
 
 En el año 1994, la Ciudad de México contaba con ocho canales de televisión: seis 
privados, uno concesionado al Instituto Politécnico Nacional y uno estatal.  No obstante, 
existen otros canales alternativos (por cable y servicio multivisión) que se pueden obtener 
mediante el pago de una cuota de suscripción (CIDEIBER, 1998). 
 En promedio, 85.6 por ciento de las viviendas mexicanas disponen de televisión, 
con un diferencial por grados de desarrollo: por ejemplo, en el Distrito Federal y los estados 
de Aguascalientes, Nuevo León y Baja California, más del 95 por ciento de los hogares 
poseen aparatos de televisión; pero estados pobres del sureste, como Chiapas y Oaxaca, no 
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llegan al 60 por ciento de tele-hogares.  Quizás, un signo esperanzador es que solamente 
once de 32 estados no llegan al promedio de tele hogares (Sánchez, 2004).  
  
 En la Tabla 1, se muestra los suscriptores de los diferentes servicios de televisión 
que existen en México hasta el año 2004.  
 
Tabla 1. Suscriptores de servicios de Televisión. 
 

Periodo Televisión por 
cable (d) 

Televisión por 
microondas (d) 

Televisión vía 
satelital (d) 

1998 1619 288 308 
1999 1960 355 491 
2000 2216 246 668 
2001 2494 329 869 
2002 (p) 2527 265 980 
2003 2660 503 1000 
2004 (e)  2578 565 1048 
NOTA: Estos datos corresponden al mes de diciembre excepto en el 2004. 

Las cifras se presentan en miles.  
(d) Cifras revisadas desde 1997 
(e) Solo se considera hasta el mes de marzo 
(p) Cifras preliminares a partir de la fecha que se indica. 

 
Fuente: INEGI, Instituto Nacional de Estadística Geográfica e Informática. Suscriptores de 

servicios de televisión. 2004. México. http://www.inegi.gob.mx  
  

Aun cuando hay puntos de vista optimistas, que ven próximo el fin de “la era de los 
monopolios en México” (Wilkinson, Hernández y Cerda, 2000) el sector de las industrias 
culturales todavía muestra una estructura de mercado sumamente concentrada (Sánchez, 
1999).  Además, en consonancia con el centralismo, históricamente prevaleciente en lo 
económico y lo político, la mayor parte de la industria está centralizada, y por lo tanto, 
controlada en la Ciudad de México (Sánchez, 2004).  Por ejemplo, Televisa controla casi la 
mitad de las estaciones de televisión en el país y su aun incipiente competencia, TV Azteca, 
un poco más de una tercera parte (Ver Tabla 2).  
 
Tabla 2. Distribución de Estaciones de Televisión en México. 
 
Compañía/Institución Número de Estaciones Porcentaje 

Televisa  326 46.2 
TV Azteca  251 35.6 
Gobierno  91 12.9 
Otras  37 5.3 
Total  705 100.0 
 
Fuente: Sánchez, E. (2004). El audiovisual mexicano: ¿Concentrar para competir? 

 Global Media Journal en Español, 2(1).  Encontrado a través de:
 http://gmje.mty.itesm.mx/articulos2/sanchezruiz_OT04.html 
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De acuerdo con su propio recuento, Televisa obtuvo un 74 por ciento de la tele-
audiencia durante 2002, al transmitir 93 de los 100 programas más vistos en México y 19 
de 20 telenovelas.  
 

Durante este mismo año aumentó su participación en la audiencia en el horario 
estelar, de 70 por ciento a 72.8 por ciento; y en el horario comprendido de las 6:00 a las 
24:00 de 73 por ciento a 74.4 por ciento (Televisa, 2003).  
 
 Bill Gates, mediante la Bolsa de Valores de Nueva York adquirió siete por ciento de 
las acciones de Televisa, y se sumó a los magnates mexicanos accionarios tales como 
Emilio Azcárraga (55.3%) y Carlos Slim (24.7 %) (González, 2003).  Este último, principal 
accionista de Teléfonos de México (Telmex), ya estaba asociado con Televisa a través de la 
adquisición de 49 por ciento de la subsidiaria Cablevisión.  Sin embargo, ante la 
prohibición gubernamental de que se expandiera la empresa de cable fuera del Distrito 
Federal, éste modificó su participación. 
 
 Por otro lado, Emilio Azcárraga Jean, declaró su intención de obtener la ciudadanía 
estadounidense, con el fin de poder ampliar su participación en la empresa Univisión, la 
más importante de habla hispana en los Estados Unidos, de la que actualmente posee un 15 
por ciento.  TV Azteca también apuntó hacia el norte en sus planes de expansión, mediante 
su filial Azteca América, en sociedad con Papas Telecasting (Mejía Barquera, 2002).  
 
 
1.5 Descripción de la Tesis 
 
 
 Esta tesis está compuesta por cinco capítulos.  En el capítulo 1 se presenta los 
antecedentes teóricos de la Investigación, los referentes a la industria de las 
telecomunicaciones en México.  Principalmente, los antecedentes de la industria se 
concentran en las empresas televisoras, en donde se muestra cuál es su crecimiento y cuál 
es la competencia entre las principales televisoras que existen en el país.  En este capítulo 
también se presenta, la justificación para la realización de esta investigación así como los 
objetivos.  
 
 En el capitulo 2, se presenta la revisión de la literatura relevante para la realización 
de esta investigación.  Se presentan los tipos de estructura organizacional que existen, las 
partes básicas de una organización y los procesos de estructuración que se crean cuando la 
empresa crece.  
 
 En el capitulo 3 se define la metodología de investigación que se utilizó, su 
justificación y las herramientas que se utilizaron para la realización de la investigación de 
campo.   
 
 En el capitulo 4 se encuentra la descripción de los datos obtenidos después de haber 
realizado la investigación dentro de una empresa televisora en Tepic, Nayarit.  Se presenta 
la historia de esta empresa, los departamentos con los que cuenta, los procesos de trabajo 
que realiza, así como los cambios organizacionales que ha sufrido.  
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Finalmente, en el capitulo 5 se presenta la discusión, las conclusiones y las futuras 
recomendaciones derivadas de esta investigación tanto para futuras investigaciones como 
para la misma empresa de estudio de caso. Se dan respuesta a los objetivos planeados en el 
primer capitulo, así como las propuestas para la optimización de resultados dentro de la 
empresa bajo estudio.  
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actualmente operan; (c) Los mecanismos de control y coordinación con los que manejan 
sus actividades y recursos; (d) La ideología que se utiliza para el funcionamiento diario.  

 Capítulo 3 
 
 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
  

En este capitulo se explica la metodología utilizada para la realización de esta 
investigación.  Primero explico el significado de la metodología cualitativa y el por qué de 
la selección de ésta para la realización de esta tesis.  Después los métodos de recopilación 
de datos, el método de análisis y, por último, las estrategias para obtener la veracidad en la 
investigación de campo.  
 
 
 

3.1 Metodología Cualitativa de Investigación 
 
 
   
 La investigación cualitativa busca dar respuestas a las preguntas que examinan 
varios escenarios sociales, en donde los individuos que habitan estos escenarios son los 
principales actores (Berg, 1998).  Este tipo de investigación tiene como objetivo facilitar o 
proporcionar información de grupos reducidos de personas que no son representativos de la 
población objeto de estudio.  Por lo tanto, no se trata de realizar análisis cuantitativos que 
sean estadísticamente significativos, sino que la finalidad principal es conocer y 
comprender las actividades, las opiniones, los hábitos y motivaciones de las personas.  De 
acuerdo a este tipo de investigación, no se pretende conocer cuántas personas hacen cada 
cosa si no conocer el cómo y el qué de las cosas.   
 
 Berg (1989), relaciona el análisis cualitativo con la metodología derivada de la 
teoría del interaccionismo simbólico iniciado por Cooley, cuyo foco central no es otro que 
la comprensión subjetiva, así como las percepciones de y a propósito de la gente, de los 
símbolos y de los objetos y que le mismo Berg resume en los siguientes términos: 
 

1. Los seres humanos son seres vivos únicos.  Lo que los humanos dicen y hacen es 
derivado de cómo interpretan su mundo social.  Es decir, desde una perspectiva 
social, la conducta humana depende del aprendizaje más que del instinto biológico.  
Éstos comunican lo que aprenden a través de símbolos, y el más común es el 
lenguaje que, a su vez, consta de sonidos y gestos arbitrarios y físicos a los que, de 
mutuo acuerdo se le atribuyen un significado a lo largo del tiempo.  La tarea del 
investigador, en este contexto, estriba en captar la esencia de este proceso para 
interpretar y captar el sentido atribuido a los diferentes símbolos.  
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2. La interacción humana constituye la fuente central de datos.  La capacidad de las 
personas para captar a los demás y sus conductas es un elemento central para 
entender cómo funciona la interacción.  El sentido de una situación y el significado 
que le den los actos dependen de cómo los mismos sujetos definen la situación. 

 
3. El análisis cualitativo surge de utilizar una metodología especifica orientada a 

captar el origen, el proceso y la naturaleza de los significados que brotan de la 
interacción simbólica entre los individuos.  

 
 De este modo, los métodos cualitativos parten del supuesto básico de que el mundo 
social es un mundo construido con significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de 
esta construcción y de sus significados, por ello, las técnicas cualitativas buscan:  Entrar 
dentro del proceso de construcción social, y reconstruir los conceptos y acciones de la 
situación estudiada, para describir y comprender los medios a través de los cuales los 
sujetos se embarcan en acciones significativas y crean un mundo suyo y de los demás.  
Conocer cómo se crea la estructura básica de la experiencia, significado, mantenimiento y 
participación a través del lenguaje y de otras construcciones simbólicas.  Se recurre, por 
ello a descripciones en profundidad, para reducir el análisis a ámbitos ilimitados de 
experiencia, a través de la inmersión en los contextos en los que ocurre.   
 

Dado lo anterior, las investigaciones estandarizadas comparadas, los experimentos 
de laboratorio, las relaciones entre las medidas, son en este caso más o menos rechazados 
por la necesidad que siente el investigador de hacerse sensible al hacho de que el sentido 
nunca puede darse por supuesto y de que éste está ligado esencialmente a un contexto 
(Ruiz, 1999).  
 
 
 
3.2 Métodos de la Investigación 

 
 

3.2.1 Estudio de Caso 
 
 
 
 El método estudio de caso constituye una óptima herramienta metodológica 
empleada para describir completamente la ocurrencia de algo (un problema o un fenómeno) 
dentro de un contexto definido por el investigador. Yin (1994) argumentó que el estudio de 
caso es una investigación empírica que investiga un fenómeno contemporáneo dentro de un 
contexto real, especialmente cuando los límites entre los fenómenos y el contexto no son 
claramente evidentes.  
 
 Los estudios de caso para Berg (1998), involucran la recolección suficiente de 
información acerca de una persona, escenario social, evento o grupo que le permite al 
investigador entender efectivamente como éstos o sus funciones operan.  
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 Yin (1989) señaló, además, que las preguntas más apropiadas en el uso de este 
método son el ¿cómo? (asociado a la descripción de las interrelaciones) y el ¿por qué? 
(asociadas a la existencia de las interrelaciones).  Esta forma de estudiar los problemas 
permite investigar situaciones particulares de la práctica educativa e interrogarse sobre 
ciertos supuestos que apoyan un programa, institución o persona, asimismo, se busca lograr 
un entendimiento profundo de los actores involucrados en el problema.   
 
 Cuando la pregunta de investigación se orienta a conocer cómo o por qué ocurren 
determinados eventos, el estudio de caso es la estrategia de investigación más apropiada, ya 
que no se trata de controlar los eventos sino de describir y comprender el funcionamiento 
de los mismos (Yin, 1989), objetivo de la investigación de esta tesis.  
 
 

3.2.2 Selección del Caso de Estudio 
 
 
 
 Dado lo anterior, la organización objeto de este estudio fue seleccionada por un 
lado, por su participación en la industria de comunicación televisiva con presencia en 
Tepic, Nayarit; y por el otro, por la apertura que demostró para la investigación.   
 
 El acceso a la empresa fue a través de un conocido del gerente general de la 
empresa.  Aunque, el primer contacto con la empresa fue a través de relaciones sociales, la 
formalización de la investigación se hizo con una carta que establecía el objetivo de la 
misma.  Con esta carta se autorizó oficial para entrar a la empresa.  (Ver Anexo 1 para 
formato de la carta).   
 
 A través de esta metodología, busque estudiar la forma en que se interrelacionan los 
diferentes aspectos que conforman esta empresa (aspectos productivos, económicos y 
sociales) para poder construir una unidad de producción de características determinadas. 
De acuerdo con Yin (1989) el estudio de caso se justifica cuando se examinan eventos 
contemporáneos o cuando los comportamientos más relevantes no pueden ser manipulados.  
Es por esto, que esta estrategia de investigación se basa en dos técnicas fundamentales: la 
observación directa y las entrevistas sistemáticas.  Sin embargo, para el propósito de esta 
investigación se utilizó únicamente las entrevistas sistemáticas que a continuación se 
explican.   
 
 
 

3.2.3 Entrevistas Sistemáticas 
 
 
 

Yin (1994) estableció que las entrevistas son un modelo a seguir para sostener una 
conversación entre iguales, en donde el investigador es el instrumento y no lo que está 
escrito en el papel.  
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La entrevista a profundidad, es una técnica que permite obtener información, 
mediante una conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico 
de investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales.  Ésta implica 
un proceso de comunicación, en el transcurso del cual, ambos actores, entrevistador y 
entrevistado, pueden influirse mutuamente, tanto consciente como inconscientemente 
(Ruiz, 1999). 

 
Ruiz (1999) menciona que la entrevista es fundamentalmente una conversación en 

la que y durante la que, se ejercita el arte de formular preguntas y escuchar respuestas.  
Durante la entrevista se desarrolla la interacción entre creador y captador de significados, 
en el que influyen decisivamente las características personales (biológicas, culturales, 
sociales, conductuales) del entrevistador lo mismo que las del entrevistado.   

 
La entrevista puede adoptar formas diferentes desde la mas común, la entrevista 

individual hablada, hasta la entrevista de grupo, o las desarrolladas por correo o teléfono, 
de forma estructurada y controlada o libre (Ruiz, 1999).  Berg (1998) identificó tres tipos 
de entrevistas: 

 
1. Entrevista estandarizada (formal o estructurada).  En este tipo de entrevista 

se utiliza una estructura formal de diseño para obtener información.  Se 
utiliza un sistema de preguntas determinadas y se espera obtener 
pensamientos, opiniones y actitudes que los actores tienen sobre los temas 
de estudio.  

 
2. Entrevista No-estandarizada (informal o indirecta).  Al contrario de la 

estandarizada, en este tipo de entrevista no se utiliza ninguna guía 
predeterminada.  Se utilizan preguntas que el investigador desarrolla, adapta 
y genera en el transcurso de la entrevista, según las actitudes que se den o las 
respuestas que se obtengan.  

 
3. Entrevista Semi-estandarizada (guiada-semiestructurada o enfocada).  Este 

tipo de entrevista involucra un número predeterminado de preguntas y/o 
asuntos especiales que se tratan en la sesión.  Las preguntas son hechas en 
un orden sistemático y consistente pero no impide al entrevistador y 
entrevistado sondear aun más de manera indirecta.  

 
 El tipo de entrevista que se utilizó en esta investigación fue la semi-estandarizada ya 
que se contaba con una serie de preguntas predeterminadas, pero al ir escuchando las 
respuestas del entrevistador, se hicieron otras preguntas con el fin de profundizar en 
diferentes situaciones.  (Ver Anexo 2 para el protocolo de la entrevista original.) 
 
 Algunas preguntas se mantuvieron textualmente, pero fue a partir de las respuestas, 
que durante la dinámica de la entrevista se omitieron otras con el fin de mantener una 
conversación amena con cada uno de los integrantes.  El sentir general fue que desde un 
principio me brindaron su apoyo y confianza para la realización de la investigación 
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3.2.4 Justificación de resultados en base a encuestas del estudio de caso.  
 
 

La empresa de caso de estudio XHKG es una organización de tipo empresarial 
carente de mecanismos de control, misión y personal capacitado en la mayoría de sus áreas. 
Estas conclusiones son apoyadas con las respuestas dadas a la encuesta realizada a los 
encargados de diversos departamentos.  

 
Para determinar el tipo de empresa y los mecanismos de control se hicieron las 

siguientes preguntas a los diferentes jefes de departamento obteniéndose las respuestas que 
muestro a continuación: 

 
 

¿Qué mecanismos de control y coordinación se utilizan en esta empresa? 
 
 

Gerente General: Todo lo tengo que aceptar yo, antes de hacerse algo, tiene que llegar a mi 
un papel donde se me informa la situación y yo la acepto o no dependiendo la situación…. 
 
Gerente de Ventas: Para poder pasar una orden, solo puede Ventas pasar cambio de horario, 
cancelación de una pauta o alterar una versión.  Al pasar la orden debe llevar firmas del GG 
(Gerente General) y la mía que somos los que autorizamos estos cambios, continuidad me 
recibe, el encargado lo firma y el es el encargado que se realice la programación como 
queda escrito… 
  
Auxiliar de Ventas: Definitivamente yo no me puedo brincar a el, en dado caso que yo no 
lo localice porque no se encuentra, no contesta mis llamadas, tengo la facultad de decidirlo, 
pero siempre lo consultamos antes.  
 
Gerente de Producción: Cuando se compra un equipo primero se solicita la información..... 
y ya que se tiene toda la información y los datos técnicos, se presenta a la Dirección y se le 
explican porque se solicita ese material, y claro que le piden a uno cual es el que quiere 
uno, de ahí se escoge y ya, ese es el proceso que se sigue. 
  
Jefe de Continuidad: Bueno, aquí no llevamos tanto un control,  llevamos un relación con 
ventas, mucho de mi trabajo depende de ventas, que tantas ventas hicieron en cada hora, 
entonces llevamos una relación para poder dar bien el servicio al solicitante, y controlar, 
bueno pues la gerencia esta observando el trabajo y tiene el reporte tanto de ventas de si 
ellos reportan un problema con continuidad de que no les pasamos los horarios a tiempo, 
las horas libres, pues ya tenemos que justificarlo con gerencia directamente. 
 
Jefe de Mantenimiento: Directamente la gerencia evalúa mi trabajo sobre objetivos y 
resultados…. 
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Contador Público: Con el GG yo paso todo lo que es la información porque yo no puedo 
hacer un pago sin autorización de el, lo que es nomina sin autorización de el, estamos muy 
ligados en lo que es información, con Ventas en relación a la  facturación nada mas y 
contratos que ellos me entregan a mi. 
 
Jefe de Información: Yo solamente con mi supervisor (Gerente de Producción), yo ya tengo 
un horario establecido de los noticieros, y tengo que llenar los espacios con las notas 
 

Al realizar la entrevista concluí que el personal que labora en las diversas áreas le 
falta capacitación profesional para desempeñar sus puestos de forma más autónoma.  Tal 
como se muestra en las siguientes preguntas realizadas al Gerente General, al Gerente de 
Ventas y al Jefe de Información, obteniendo las respuestas que muestro a continuación: 

 
¿Quién y cómo se decidió qué persona era la que se iba a dar de baja? ¿Qué 
tomaron en cuenta para hacerlo? 
 

Gerente General: No contamos con departamento de Recursos Humanos, no lo necesitamos 
ya que entre a la contadora y yo lo hacemos ya que es una pequeña empresa de poco 
movimiento y la gente dura mucho tiempo en su puesto.  Así es que solo buscamos la 
funcionalidad y quitar puestos y gente que no tenían muchas actividades y otros 
departamentos y personas lo podían realizar.   

 
¿Con cuántos ejecutivos cuenta y cuál es la función de ellos?  
 

Gerente de Ventas: Los ejecutivos son sin horario fijo, que son comisionistas (trabajan por 
comisión de ventas), la mayoría no están contratados por vendedores, sino porque son 
amigos, conocidos, o han estado en otras áreas de la empresa y cuando ya no tienen 
actividades en estas los ponemos a conseguir compradores para ganar comisión 
 

¿Cuál es tu profesión y tiempo dentro de la empresa? 
 
Jefe de Información: Mira estudie tres años derecho, pero siempre he estado trabajando en 
periodismo, de hecho no termine la carrera porque me pidieron que me viniera tiempo 
completo a la carrera, pero he tomado dos diplomados en comunicación y periodismo y 
pues he estado haciendo bien mi trabajo, en la empresa llevo 14 años trabajando. 
 
Para determinar si existe una misión en la empresa se hicieron las siguientes preguntas a los 
diferentes jefes de departamento obteniéndose las respuestas que muestro a continuación: 
 

¿Cuál es la misión de la empresa?  
 
Gerente General: Para mi, que no falte dinero, que no bajen los ingresos.  Tener más 
ingresos, vender, tener mayor captación de ingresos para la empresa, tener un buen control 
de ingresos, la meta es Captar ingresos.  Estar atento en las compras, controlar gastos, yo 
pido un control de gastos por departamentos, para que no pidan plumas de mas, hojas, etc., 
cosas pequeñas que a la larga si no hay un control es perdida de dinero que después uno ni 



 32

sabe en que se fue.  Crear un ambiente de armonía dentro de la empresa, tratar los asuntos 
personalmente, arreglar los problemas, pagar a tiempo, evitar conflictos. 
 
Gerente de Ventas: Bueno, así como misión, no hemos tenido una platica sobre un 
proyecto, hacia donde vamos una misión, si tenemos todos sabemos, sobretodo los que 
somos de confianza sabemos hacia donde vamos, tenemos objetivos, lo que queremos 
conseguir, metas tratadas, una de mis metas es que haya ventas, que los programas estén 
llenos de comerciales…. 
 
Auxiliar de Ventas: Mira para empezar, mi departamento al cual yo pertenezco es el que yo 
considero el mas importante ¿por qué?  Porque somos el eje, son ventas, es el que mantiene 
a la empresa arriba, si no se tienen ventas la empresa se viene abajo, obviamente para mi yo 
considero que es el departamento mas importante que hay, en donde mas trabajo hay en el 
cual tenemos que estar al día, porque no se puede decir hoy trabajo mañana no, no podemos 
dejar solo un día. 
 
Jefe de Mantenimiento: mmmm… sí existe, pero no me la sé (se sonríe) 
 
Jefe de Información: Bueno, yo como noticiero mi misión es tener al publico informado, 
que la información sea lo mas confiable y verdadera posible y a tiempo y como te digo, 
darle continuidad. Dentro de la empresa, no conozco ninguna. 
 
Gerente de Producción: ¿una misión?... Bueno, pues ahora como área técnica es tratar de 
llegar a tener todo el equipo totalmente digitalizado, que todo el equipo sea digital 
 
Contador Publico: Pues yo pienso que aquí la misión que existe es estar al día en lo que es 
la información, hablando de los otros departamentos y todos, va todo unido, pero aquí la 
misión es dar al pueblo el conocimiento de todas las noticias de lo mas sobresaliente de 
aquí de Tepic o de donde sea de todo el estado. 
 
Jefe de Continuidad: ¿misión? ¿Cómo de que tipo?...... Bueno, a donde queremos llegar, 
pues hay muchas, se manejan muchas, primero dar un mejor servicio al tele-auditorio y al 
cliente, otra es crecer, tener más programas de importancia local, tener más producciones, y 
de ese tipo principalmente.   
 
 Para obtener la información sobre las actividades que realizaban cada uno de las 
personas que laboran dentro de la empresa, realice la siguiente pregunta, al obtener la 
respuesta me daba cuenta con quien se relacionaban más y empezaba a hacer mas preguntas 
basándome en el organigrama con el cual contaba, entre ellas están: 
 

¿Me puedes describir un día típico de tu trabajo? 
 

Gerente de Ventas: Por lo general no manejo horarios, no checo, pero tengo la 
responsabilidad mayor que si la hiciera, llego a las 8:30 o 9 de la mañana y empiezo a 
organizar la proyección de ventas del día, de acuerdo al día y a los eventos que se tengan 
para promocionar, desde que recibo la programación los viernes para la semana que entra, 
ya tengo programado lo que se va a hacer durante ese lapso de tiempo que se me fue 
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designado,  le paso la información a mi compañera (AV)  para que realice las llamadas, 
haga citas, mandarles la programación, en noticieros buscan la manera de llevar invitados 
que compren un espacio para aparecer dentro de el, en estas fechas a los candidatos 
electorales, atender a los clientes que ya tienen, estar pendientes de la cobranza, hacer 
contratos y enviarlos junto con las facturas, por lo cual todo el día lo tiene ocupado 
buscando gente y lograr las compras. Analizo los clientes que manejan medios para poder 
hacer negocios con ellos.  Como responsable del departamento no ando en la calle 
buscando clientes, me encuentro aquí en la oficina por si existe algún cambio o problema. 
En la tarde es mas tranquilo, organizo los contratos, llevo un registro de los que se han 
vendido, hago los reportes para contabilidad.  La mayor parte de la tarde se trata de planear 
principalmente.  
  
Jefe de Mantenimiento: Llego a trabajar a las 9 de la mañana, ver la agenda de 
compromisos y empezar a administrarlos, si hay una maquina descompuesta, llevar una 
sustituta, traerla repararla y luego llevarla, o dar un reporte diciendo que la maquina va a 
estar fuera de servicio tanto tiempo, o dar un reporte de que ya es obsoleta, atender los 
reclamos de todas las áreas de la empresa, si hay un foco fundido, si una televisión ya no 
funciono, una maquina, prácticamente dar mantenimiento a todas las áreas. 
 
Gerente de Ventas:  Por lo general no manejo horarios, no checo, pero tengo la 
responsabilidad mayor que si la hiciera, llego a las 8:30 o 9 de la mañana y empiezo a 
organizar la proyección de ventas del día, de acuerdo al día y a los eventos que se tengan 
para promocionar, desde que recibo la programación los viernes para la semana que entra, 
ya tengo programado lo que se va a hacer durante ese lapso de tiempo que se me fue 
designado, le paso la información a mi compañera (AV) para que realice las llamadas, haga 
citas, mandarles la programación, en noticieros buscan la manera de llevar invitados que 
compren un espacio para aparecer dentro de el, en estas fechas a los candidatos electorales, 
atender a los clientes que ya tienen, estar pendientes de la cobranza, hacer contratos y 
enviarlos junto con las facturas, por lo cual todo el día lo tiene ocupado buscando gente y 
lograr las compras.  Analizo los clientes que manejan medios para poder hacer negocios 
con ellos.  Como responsable del departamento no ando en la calle buscando clientes, me 
encuentro aquí en la oficina por si existe algún cambio o problema.  En la tarde es mas 
tranquilo, organizo los contratos, llevo un registro de los que se han vendido, hago los 
reportes para contabilidad.  La mayor parte de la tarde se trata de planear principalmente.  
 
Jefe de Continuidad: Bueno, normalmente el horario es de entrar a las 9 de la mañana, 
entonces lo que hago paso a revisar al master de transmisión para ver si no hay algún 
problema porque ellos entran a las 6 de la mañana y pues ya si hay un problema pues lo 
revisamos, alguna falla o algo, checo el material que tiene si esta completo o le falta. 
Seguido de eso empezamos a elaborar lo que son las pautas que nos manda México, a 
programar lo del día, por ejemplo un día antes de las 9 de la mañana a las 12 del día yo ya 
tengo elaborada la de ese día de la tarde y en la tarde lo del día siguiente hasta las 12 del día 
y así, también tenemos que estar viendo los cambios de programas, si nos mandan un 
cambio de programa, si nos mandan un especial, si tenemos algo ya programado tenemos 
que cambiarlo y así.  Es impredecible porque hay veces que se cambian 3 o 4 programas en 
un día y tenemos que estar arreglándolo, trabajando en la marcha, o también en los 
comerciales, clientes que te hablan y te dicen sabes que no pases siempre la versión del 
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comercial que ibas a pasar porque ya no esta esa promoción,  pásame mejor tal versión, 
etc., por esto tenemos que estar revisando continuamente todo esto. 
 
Contador Público: Pues llegamos, empezamos a ver que es lo que hay pendiente lo 
realizamos y estamos en comunicación el GG y nosotras para ver que ocupa y hacemos 
nuestro trabajo, pólizas, declaraciones, nominas, adelantar el trabajo. 
 
Gerente de Producción: Bueno, llegando dar una vuelta a ver como esta el equipo y ver que 
salga todo el personal a trabajar, camarógrafos y reporteros, en si, ya parte de lo demás es 
administrativo, que hacer compras, revisar presupuestos, y a la una de la tarde revisar el 
noticiero, que este bien que no falle, aunque algunas veces falla pero tenemos que estar 
preparados, salimos a las tres y regresamos a las seis a preparar el noticiero de la noche. 
 
 A partir de estas respuestas obtuve la pauta para poder llegar a los resultados 
mostrados en el siguiente capítulo.  
 
 
3.3 Veracidad de la Investigación 
 
 
 
 Es recomendable que se prepare un diseño de investigación con distintos métodos 
para recolectar datos y a este procedimiento se le conoce como triangulación.  La 
triangulación es utilizada para evitar dejarse llevar por sólo un punto de vista que, 
generalmente viene de una sola fuente.  
 
 La triangulación consiste en determinar ciertas intersecciones o coincidencias a 
partir de diferentes apreciaciones y fuentes informativas o varios puntos de vista sobre el 
mismo fenómeno.  Según Berg (1998) la triangulación fue utilizada en gran parte para 
describir múltiples tecnologías de recolección de datos diseñados para identificar un sólo 
concepto o construcción.   
  
 Para Ruiz (1999), la triangulación implica algo más que una simple combinación de 
técnicas y métodos.  Este autor menciona que equivale a una ‘póliza de seguros’ desde el 
momento en el que datos, significados, enfoques o perspectivas pasadas por alto en un 
primer momento pueden volver a ser contrastados desde diferentes puntos de vista y desde 
distintos observatorios analíticos.   
 
 La triangulación es, una estrategia metodológica mas que un método o una técnica, 
sus objetivos son el enriquecimiento (por medio de la apertura a las vías de información y a 
los modos de interpretación) y el control de calidad (por medio del contraste entre 
informaciones o interpretaciones coincidentes lo mismo que discordantes) (Ruiz, 1999). 
 
 Para lograr la veracidad en esta investigación se utilizaron: 
 

1. Triangulación de métodos para la recolección de datos – entrevistas y análisis de 
documentos.  Los documentos con los que contaba fueron el organigrama de la 
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empresa y la historia de la empresa que fueron proporcionados por el Gerente.  De 
este modo, se compararon las respuestas las entrevistas sobre la historia de la 
empresa y de la estructura organizacional oficial dentro de la empresa.  

2. Triangulación de diferentes fuentes de datos – Informantes de varios niveles 
jerárquicos.  En esta investigación se entrevistó a: 

 
Nombre Puesto 

José I. Cristóbal Castañeda Gerente General 
Jesús Alberto Cristóbal Cervantes Gerente de Ventas 
Alma Ramírez Auxiliar de Ventas 
Jorge Alcaraz Ruiz Jefe de Mantenimiento 
Claudia Navarro Auxiliar Contable  
José Medina de la Torre Jefe de Programación y Continuidad 
Honorato Alcaraz Aguilar Gerente de Producción 
Enrique Berumen Jefe de Información  
 
 
 La veracidad de la investigación se basa en la triangulación de los datos que se 
obtuvieron al hacer las entrevistas comprobándolos con los documentos oficiales a los que 
se tuvo acceso.  Por último, la asesora de esta tesis revisó las transcripciones de las 
entrevistas para verificar y confirmar las decisiones que se tomaron en el análisis e 
interpretación de los datos.   
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  Capítulo 2 
 
 
 

2. REVISIÓN DE LITERATURA RELEVANTE 
 
 
  

El objetivo de este capítulo es describir el marco de la teoría de la organización 
relevante que sirvió para el análisis del caso objetivo de esta investigación.  En la primer 
parte de este capítulo se encuentra la Teoría de la Organización expuesta por Mintzberg, 
explicando las partes básicas de una organización, las influencias internas y externas sobre 
esta y los mecanismos de coordinación que existen dentro de las organizaciones.  En la 
segunda parte se muestran las diferentes Configuraciones Organizacionales que se conocen 
dando una explicación de cada una de ellas así como las presiones que pueden existir sobre 
las organizaciones. Finalmente, en este capitulo se encuentra el Proceso de Estructuración 
por el que pasan las organizaciones a medida que van creciendo, los problemas a los que se 
tiene que enfrentar, las diferentes estructuras que se proponen para enfrentar el crecimiento 
de una organización, al igual, que los factores que se deben de tomar en cuenta para la 
selección de la mejor estructura organizacional.  
 
 
 
2.1 Teoría de la Organización 
 
 
 
 A la teoría de la organización le compete el estudio de las organizaciones 
contemporáneas.  Una definición tradicional de libro de texto de lo que es una organización 
es aquella que está compuesta por dos o más personas que colaboran dentro de límites 
determinados para alcanzar una meta común.  En esta definición están implícitas varias 
ideas de la escuela racional: las organizaciones están compuestas por personas; las 
organizaciones subdividen el trabajo y las organizaciones persiguen metas compartidas 
(Hodge, Anthony y Gales, 2001; Scott, 2003).  Con esto entendemos que una organización 
es una forma abstracta en donde se acomodan o ajustan diferentes recursos o personas para 
realizar una función específica y común.   
 

Desde la perspectiva racional (Scott, 2003) el éxito de diferentes negocios se 
explica, no por el uso de un atributo organizativo cualquiera, sino por cómo se 
interrelacionaban varios atributos.  Es decir, existen diferentes caminos para llegar al éxito, 
basados en la habilidad de una organización para configurar los atributos que utiliza.  
Mintzberg (1991) es el principal exponente de la teoría de las configuraciones 
organizacionales.  Este autor señaló que en vez de diseñar a las organizaciones por tareas, 
para determinar la mejor forma de división del trabajo, o por la complejidad o dinamismo 
del entorno de la competencia que identifica una relación estrecha de dependencia 
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contingente, las configuraciones se refieren al grado o nivel de armonía que existe entre las 
necesidades de las organizaciones o del personal. 

 
Estas configuraciones tienen que ver, según Mintzberg (1991), con las necesidades 

mismas de las organizaciones o con las necesidades de las personas que tratan de 
interactuar con éstas.  Una configuración para Mintzberg quiere decir armonía. Existen 
diferentes tipos de organizaciones: Empresas industriales, comerciales, de servicios, 
militares, publicas, que se dirigen hacia la producción de bienes o productos, ejerciendo 
presión sobre la vida de los individuos y haciéndose parte integral del medio donde éstos 
trabajan, se recrean o estudian, teniendo todas ellas el objetivo principal satisfacer sus 
necesidades.  

 
 La teoría de las configuraciones le atribuye partes a una organización, sin embargo, 
éstas tienen una connotación diferente a aquellas de la teoría burocrática (Perrow, 1991).  
En ésta última, las partes de las organizaciones son agrupaciones de tareas; en la teoría de 
las configuraciones son atributos y se definen de la siguiente manera:   
 

1. Núcleo operativo: Aquí se encuentran los operarios, personas que realizan el trabajo 
básico de fabricar los productos y prestar los servicios.  El núcleo de las operaciones 
constituye el centro de toda organización, la parte que produce los resultados 
esenciales para su supervivencia.  Excepto en organizaciones más pequeñas, todas 
necesitan crear componentes administrativos, que son el ápice estratégico, la línea 
media el staff de apoyo y la tecnoestructura.  Los operarios realizan cuatro 
funciones principales: 

 
a. Asegurar los insumos como por ejemplo, el departamento de compras 

compra la materia prima y el de recepción lo coloca en el almacén. 
b. Transforman los insumos en resultados al transformar las materias 

primas mediante un proceso de producción las convierte en productos 
terminados, bienes o servicios, a través de un proceso de trabajo. 

c. Distribuir los resultados una vez que se tiene los productos terminados, 
alguien se preocupa de venderlos y luego de distribuirlos. 

d. Proporcionar un apoyo directo a las funciones anteriores tales como el 
mantenimiento de las instalaciones. 

 
2. Ápice estratégico: Éste lugar es ocupado por un director con dedicación exclusiva, 

desde donde supervisa todo el sistema.  Éste se ocupa de que la organización 
cumpla efectivamente con su misión y de que satisfaga los intereses de las personas 
que controlan o tienen algún poder sobre la organización, por ejemplo, los 
accionistas y los sindicatos, en algunos casos. Esto implica un conjunto de 
obligaciones:   

 
a.  Supervisión directa.  En la medida en que la organización recurre a este 
mecanismo de coordinación, son los directivos del ápice estratégico quienes 
lo utilizan. Entre los roles directivos según Mintzberg relacionados con la 
supervisión directa figuran: Asignación de recursos (materiales y humanos); 
Emisión de órdenes de trabajo; Gestor de anomalías, que incluirá la 
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resolución de conflictos; Difusor, transmisor de información a los 
empleados; Liderazgo. 
b.  Gestión de las condiciones en los límites de la organización, esto es, sus 
relaciones con el entorno. 
c.  Desarrollo de la estrategia de la organización, al gestionar las condiciones 
en los límites de la organización, los directivos del ápice estratégico 
desarrollan un conocimiento del entorno y al cumplir con sus obligaciones 
de supervisión directa intenta adoptar la estrategia a sus fuerzas y 
necesidades procurando mantener un ritmo de cambio que responda al 
entorno. 
d.  Línea media se le llama a la jerarquía de autoridad que existe entre el 
núcleo operativo y el ápice estratégico que se necesita conforme crece la 
organización y la necesidad de más directivos.  El ápice estratégico está 
unido al núcleo de operaciones mediante el núcleo de operaciones de la línea 
media.  Dicha cadena pasa de los directivos superiores situados bajo el ápice 
estratégico, hasta los supervisores de primera línea, que ejercen una 
autoridad directa sobre los operarios, constituyendo el mecanismo de 
coordinación que se le denomina supervisión.  En general, el directivo de 
línea media, desempeña todos los roles del director general, pero en el 
contexto de la gestión de su unidad, debe servir de cabeza visible de la 
unidad y dirigir a sus miembros, desarrollar una red de contactos enlace, 
controlar el entorno y las actividades de su unidad, transmitir parte de la 
información que recibe a la unidad, a los niveles jerárquicos superiores y a 
los elementos ajenos a la cadena de mandos, así como asignar recursos 
dentro de su unidad, negociar con personas de fuera, iniciar cambios 
estratégicos y hacer frente a anomalías y conflictos. 
 

3. Tecnoestructura: La tecnoestructura está formada por analistas, el cual, son un 
grupo de personas que surge a partir de que la organización se hace todavía más 
compleja.  Éstos también realizan tareas administrativas (planificar y controlar 
formalmente el trabajo de otros) pero de una naturaleza diferente.  Esta parte se 
encuentra por fuera de la línea jerárquica de autoridad.  La tecnoestructura se 
compone de los analistas que estudian la adaptación, el cambio de la organización y 
de los que estudian el control, la estabilización y la formalización de las pautas de la 
actividad de la organización.  Los de mayor importancia son los analistas de control, 
ya que centran directamente sus esfuerzos en el diseño y el funcionamiento de la 
estructura, sirven para afianzar la formalización en la organización, se distinguen 
tres tipos:  

 
a. Los analistas de estudios de trabajo se ocupan de formalizar los procesos 

de trabajo, por ejemplo, los ingenieros industriales. 
b. Los analistas de planificación y control se ocupan de formalizar los 

resultados. 
c. Los analistas de personal se ocupan de formalizar las habilidades, por 

ejemplo, ofrecer un diplomado en relaciones laborales. 
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4. Staff de apoyo: El staff de apoyo está encargado de suministrar diversos servicios 
internos, desde una cafetería o servicio de correos a la asesoría jurídica u oficina de 
relaciones públicas.  Las unidades de apoyo pueden hallarse en distintos niveles 
jerárquicos, según quienes reciban sus servicios.  En la mayoría de las empresas de 
fabricación, las relaciones públicas y el asesoramiento jurídico ocupan posiciones 
elevadas dado que suelen servir directamente al ápice estratégico.  En los niveles 
intermedios encontramos las unidades que apoyan las decisiones tomadas en dichos 
niveles, como pueden ser las relaciones industriales, la determinación de precios, la 
investigación y el desarrollo.  En los niveles inferiores encontramos unidades con 
trabajo más formalizado, relacionado con el núcleo de operaciones, como por 
ejemplo, el servicio de correos, la recepción o la ofician de control. 

 
5. Ideología: La ideología abarca las tradiciones y creencias de una organización que 

la distinguen de otras, dándole un toque de cierta vida al esqueleto de su estructura.  
Se siembran las raíces de la ideología cuando un grupo de individuos se une 
alrededor de un líder y, por medio de un sentido de misión, funda una organización 
fuerte o fortalece una ya existente.  La ideología se desarrolla con el paso del tiempo 
por medio del establecimiento de tradiciones y pasa por tres etapas: 

 
a. La compenetración de la ideología con el sentido de misión.  Se funda 

una organización cuando un primer promotor identifica una misión y 
reúne a un grupo de personas a su alrededor para conseguirlo.  Los 
individuos que se juntan comparten algunos valores correspondientes a 
la organización, juntándose para crear algo inusual y atractivo.  

b. El desarrollo de la ideología por medio de tradiciones y sagas.  Cuando 
se establece una nueva organización o una ya existente establece un 
nuevo conjunto de creencias, decisiones y acciones que sirven de 
compromiso y establece precedentes.  Los comportamientos se refuerzan 
a sí mismos con el tiempo y las acciones se infunden de valor. 

c. El refuerzo de la ideología por medio de las identificaciones.  La 
identificación del individuo con la organización y su lealtad hacia ella 
pueden ser especialmente fuertes.  Esta identificación se desarrolla de 
varias maneras: 

d. De forma natural, porque el nuevo miembro se siente atraído por el 
sistema de creencias de la organización. 

e. De forma seleccionada en donde los miembros son elegidos por su 
acuerdo con las creencias establecidas, y las posiciones de autoridad son 
igualmente ocupadas por los miembros que manifiestan la mayor lealtad 
a estas creencias. 

f. Se puede provocar cuando la necesidad de lealtad es especialmente 
grande, las organizaciones emplean procesos informales de socialización 
y programas formales de adoctrinamiento para reforzar el compromiso, 
natural o seleccionado con su sistema de creencias 

g. Es calculada, ya que los individuos se conforman a las creencias no 
porque se identifiquen con ellas de manera natural ni porque estén de 
acuerdo con ellas, ni porque hayan sido socializados sin adoctrinamiento, 
simplemente porque les compensa identificarse con las creencias. 
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En el diagrama de la Figura 1, Mintzberg (1991) expresa de mejor manera cuáles 
son las partes fundamentales dentro de una organización.  

 
Figura 1.  Las Seis Partes Básicas de una Organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mintzberg, H. (1991). Mintzberg y la dirección. (P. 114). Ed. Díaz de Santos: 

Madrid, España.  
 
En la Figura 1, se muestra cómo existen tres partes de la organización dibujadas en 

una secuencia interrumpida para indicar que están conectadas de forma particular por 
medio de una sola cadena de autoridad (ápice estratégico, línea media, núcleo de 
operaciones).  Separados de la línea principal de autoridad, se encuentra la tecnoestructura 
y el staff de apoyo, influyendo sobre el núcleo de operaciones solo de manera indirecta.  La 
ideología rodea todo el sistema como una especie de aureola. 

 
Mintzberg (1991) expone otra figura donde muestra cómo existe en el exterior otras 

personas que influyen en la toma de decisiones y acciones realizadas en el interior de una 
organización (ver Figura 2).  Todos estos elementos juntos forman una coalición externa, 
creando un campo de fuerzas alrededor de la organización y ésta se puede manifestar de 
diferentes maneras: 

 
1. Pasiva: Como en el comportamiento típico de los accionistas de una corporación de 

capital disperso o los miembros de una gran sindicato. 
 
2. Dominada: Por una persona activa o un grupo de personas que actúan 

concertadamente (propietario de una firma empresarias o el intento de una 
comunidad de imponer cierta filosofía sobre el sistema escolar). 
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3. Dividida: Cuando grupos diferentes tratan de imponer presiones contradictorias a la 
organización.   

 
Figura 2. Influencias Internas y Externas sobre una Organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mintzberg, H. (1991). Mintzberg y la dirección.  (P. 115). Ed. Díaz de Santos:. 

Madrid, España.  
 
 Al conocer las partes que forman una organización, así como el tipo de 
configuración que más conviene, existen otros dos requisitos de diseño mencionados por 
Mintzberg (1991), los cuales considera fundamentales y opuestos al mismo tiempo: la 
división del trabajo en diversas tareas a realizar y la coordinación de estas tareas para el 
logro de la actividad.   
 
 Los mecanismos de coordinación que menciona Mintzberg (1991) son (Ver Figura 
3):  
 

1. Adaptación mutua: Se logra la coordinación por medio de un proceso de 
comunicación informal—por ejemplo, entre dos personas de la operación. 

 
2. Supervisión directa: La coordinación se logra haciendo que una persona emita 

órdenes o instrucciones a otras personas cuyo trabajo esta interrelacionado—v. g. un 
jefe le dice a otros lo que tienen que hacer. 

 
3. Formalización de los procesos de trabajo: Se alcanza la coordinación especificando 

los procesos de trabajo de las personas que desempeñan tareas interrelacionadas.  
Esta se desarrolla en los atributos de la tecnoestructura—v. g. como las 
instrucciones de trabajo que surgen de los estudios de métodos y tiempos. 



4. Formalización de los resultados: Esto logra la coordinación especificando los 
resultados de diferentes trabajos—v. g. un plan financiero que especifica los 
objetivos de las sub-unidades o las especificaciones que definen las dimensiones de 
un producto que se va a fabricar. 

 
5. Formalización de las habilidades: Los diferentes trabajos (y conocimientos) se 

coordinan en virtud de la preparación correspondiente que han recibido los 
trabajadores.  

 
6. Formalización de las reglas: Son las reglas que afectan el trabajo las que se 

controlan, generalmente para toda la organización, para que todo el mundo funcione 
de acuerdo con el mismo conjunto de doctrinas.  

 
Figura 3. Mecanismos de Coordinación. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mintzberg, H. (1991). Mintzberg y la dirección.  (P. 117). Ed. Díaz de Santos: 

Madrid, España.  
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2.2 Configuraciones Organizacionales 
 
 

 
A partir de los atributos, es decir, mecanismos de coordinación, partes o 

sistemas, parámetros de diseño y factores de situación, Mintzberg (1991) 
plantea su hipótesis de configuración (Ver Tabla 3), que postula que las 
organizaciones efectivas logran una consistencia interna entre sus parámetros 
de diseño, así como su compatibilidad entre sus factores situacionales.  
 
Tabla 3.  Configuraciones Organizacionales. 

 
Fuente: Mintzberg, H. (1991). Mintzberg y la dirección.  (P. 117). Ed. Díaz de Santos: 

Madrid, España.  
 

En la Tabla 3, Mintzberg (1991) presenta seis configuraciones que se 
manejan dentro de la organización dando una explicación breve de cada una 
de ellas junto con una séptima, la cual, según Mintzberg (1991), aparece 
cuando no domina ninguna presión o parte.  Las presiones en cada una de 
estas configuraciones se muestran en la Figura 4. 

 
 
 
 
 
 
 

Configuración Mecanismo fundamental 
de coordinación 

Parte clave de la 
organización 

Tipo de 
descentralización 

Organización 
Empresarial 

Supervisión directa Ápice Estratégico Centralización 
vertical y horizontal 

Organización 
Maquinal 

Normalización de los 
procesos de trabajo 

Tecnoestructura Descentralización 
horizontal limitada 

Organización 
Profesional 

Normalización de las 
habilidades 

Núcleo de 
operaciones 

Descentralización 
horizontal 

Organización 
Diversificada 

Normalización de los 
resultados 

Línea media Descentralización 
vertical limitada 

Organización 
Innovadora 

Adaptación mutua Staff de apoyo Descentralización 
selectiva 

Organización 
Misionera 

Normalización de las 
reglas 

Ideología Descentralización 

Organización 
Política 

Ninguno Ninguna Varios 
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Figura 4. Presiones Básicas sobre la Organización. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mintzberg, H. (1991). Mintzberg y la dirección.  (P. 117). Ed. Díaz de Santos: 

Madrid, España.  
 
 
 
 
 
 
 



 16

 
 
 
 Dentro de la hipótesis mencionada por Mintzberg (1991), existen los siguientes 
tipos básicos de organización. 
 
 
2.2.1 Organización Empresarial 
 
 

 
Esta configuración se presenta cuando la organización cede a la presión que ejerce 

el ápice estratégico para liderar (ver Figura 4), conservando el control sobre la toma de 
decisiones, consiguiendo así, la coordinación por medio de la supervisión directa, debido a 
que tiene la necesidad primordial de disponer de una visión estratégica.  
 

Esta estructura cuenta con las siguientes características estructurales: (a) Simple, 
informal, flexible, con poco staff o jerarquía de línea media.  (b) Actividades que giran 
alrededor del director general, quien ejerce el control personalmente, por medio de la 
supervisión directa.  Y, con las siguientes características contextuales: (a) Entorno sencillo 
y dinámico.  (b) Fuerte liderazgo, a veces carismático, autocrático.  (c) Iniciación, crisis y 
giro.  (d) Organizaciones pequeñas (fabricantes locales).  En sus estrategias encontramos: 
(a) Un proceso a menudo visionario, deliberado en líneas generales pero emergentes y 
flexibles en los detalles.  (b)  El líder coloca a la organización maleable en nichos 
protegidos.  

 
Las consecuencias de adoptar esta configuración son (a) que las personas son 

responsables con un alto sentido de misión, pero con una estructura vulnerable y restrictiva.  
(b) Padecer de un peligro de desequilibrio entre la estrategia y la operación, a favor de una 
u otras.  

 
 La configuración empresarial está favorecida por un contexto externo que es a la 
vez simple y dinámico.  Simple porque la persona que está en lo alto de la jerarquía 
conserve su gran influencia; dinámico porque se requiere de la estructura flexible, que a su 
vez, hace posible que esta organización aventaje a las burocracias (Mintzberg, 1991).  
 
 
 
2.2.2 Organización Maquinal 
 
 
 

Si la necesidad primordial de una organización es de disponer de una rutina 
eficiente, ésta debe ceder a la presión que ejerce la tecnoestructura para racionalizar (ver 
Figura 4), de forma ideal, a través de la formalización de los procesos de trabajo, y 
fomentar solo la descentralización horizontal limitada.  La estructura de este tipo de 
empresas es la de una burocracia centralizada con procedimientos formales, trabajo 
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especializado, división pronunciada del trabajo generalmente, en agrupaciones funcionales 
y con una amplia jerarquía.  La tecnoestructura es clave, por ser la encargada de formalizar 
el trabajo, pero está claramente separada de la línea de mando intermedia.  Tiene un amplio 
staff de apoyo que se utiliza para reducir las incertidumbres ambientales.  El contexto en 
que mejor opera esta empresa es simple y estable, son organizaciones generalmente grandes 
y maduras, tales como aquellas de producción o servicio en masa, agencias 
gubernamentales, organizaciones de control y seguridad.   

 
En términos de estrategia el proceso de planificación ostensible, pero en realidad es 

más una programación estratégica.  Se presenta una resistencia al cambio de estrategia, por 
lo que es necesario superponer una configuración innovadora para su revitalización o bien 
revertir a la configuración empresarial para dar un giro.  Se da un patrón cuántico de 
cambios por largos periodos de estabilidad interrumpidos por estallidos ocasionales de 
revolución estratégica.   

 
Las consecuencias de esta estructura es que es eficiente, confiablemente precisa, 

coherente, pero, la obsesión por el control conduce a problemas humanos en el núcleo de 
operaciones que conducen a problemas de coordinación en el centro administrativo, que 
conducen a problemas de adaptación en el ápice estratégico.  

 
 
 

2.2.3 Organización Profesional 
 
 
 
En esta organización los miembros del núcleo de operaciones ejercen una presión 

para profesionalizar la organización (ver Figura 4), con objeto de minimizar la influencia 
que otros, tanto colegas como administradores de línea y tecnócratas, tienen sobre su 
trabajo.  La organización se encuentra bajo presión debido a la necesidad apremiante de 
perfeccionar los programas de expertos.  

 
 La estructura adopta la forma de burocracia profesional, que es característica de las 
universidades, hospitales generales, empresas públicas de contabilidad, oficinas de trabajos 
sociales y firmas que realizan ingeniería rutinaria o trabajos artesanales.  Todas dependen 
de las habilidades y conocimientos de profesionales operativos para funcionar; todas 
producen productos o servicios formalizados y por lo tanto estandarizados.  La estructura es 
burocrática pero descentralizada, depende de la formación para la formalización de las 
habilidades de sus muchos profesionales operativos.  La clave del funcionamiento es la 
creación de un sistema de matrices dentro de las cuales los profesionales individuales 
trabajan de forma autónoma, sometidos a los controles de la profesión.  La tecnoestructura 
mínima y la jerarquía media suponen ámbitos de control amplios sobre el trabajo 
profesional, y staff de apoyo grande, más bien de tipo maquinal, para apoyar a los 
profesionales. 
 
 El contexto es complejo pero estable, el sistema técnico sencillo y se encuentra en el 
sector servicios aunque no necesariamente esto es general.  En términos de su estrategia, 
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esta organización presume de muchas estrategias, altamente fragmentadas, pero también 
hay fuerzas de cohesión.  La mayoría son elaboradas con la opinión del profesional y 
decididas colectivamente, algunas por decreto administrativo.  La estrategia global es 
estable pero cambia continuamente en los detalles.  Las consecuencias de tener una 
organización de este tipo son las mismas ventajas que la democracia y la autonomía pero 
con problemas de coordinación entre las matrices, por el mal uso de la libertad de los 
profesionales de la resistencia a innovar.  Las respuestas públicas a estos problemas a 
menudo son disfuncionales (tipo maquinal).  Los sindicatos exacerban estos problemas. 
 
 
 
2.2.4 Organización Diversificada 
 
 
 

Cuando las organizaciones ceden a la presión de los directores de línea media para 
fragmentar la estructura, o para concentrar el poder en sus unidades por medio solo de una 
descentralización vertical y paralela, dividiéndose generalmente en distintas unidades con 
objeto de atender eficazmente a diferentes mercados, se limita a controlar el 
comportamiento de estas unidades por medio de la formalización de los resultados (ver 
Figura 4). 

 
 Esta organización es un conjunto de unidades semiautónomas acopladas por una 
estructura administrativa central.  A las unidades se les llama divisiones y la administración 
central, oficina central.  
 
 Las divisiones se crean para atender a distintos mercados y se les da el control de las 
funciones operativas necesarias para ellos.  La central ejerce el control del rendimiento, 
establece los estándares de los logros, generalmente en términos cuantitativos y luego vigila 
los resultados.  La coordinación entre la central y las divisiones se reduce así a la 
formalización de los resultados.  
 
 La estructura de las divisiones es, comúnmente, descentralizada, que se refiere a la 
dispersión del poder para tomar decisiones en una organización, y en muchas de las 
corporaciones diversificadas gran parte del poder solía quedarse en manos de los pocos 
directivos que dirigían el negocio.  Mintzberg (1991) sostiene que es la centralización del 
poder dentro de las divisiones lo que es más compatible con la forma divisional, ya que el 
efecto que tiene el que la oficina central esté por encima de las divisiones es que se dirigen 
hacia la configuración maquinal, es decir, a una estructura de burocracia centralizada.  La 
estructura de las divisiones está basada en el mercado y está débilmente acoplada bajo la 
central administrativa.  Las divisiones dirigen los negocios de forma autónoma, sometidas a 
sistemas de control del comportamiento que formaliza sus resultados.  La tendencia es a 
dirigir las estructuras de las divisiones hacia la configuración maquinal, como instrumentos 
de la oficina central.  El contexto es que se encuentra en una diversidad de mercados, 
especialmente de productos y servicios; la diversificación de subproductos y productos 
relacionados fomenta las formas intermedias.  Se encuentra de forma característica en las 
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organizaciones más grandes y maduras, especialmente en las corporaciones empresariales 
pero también, en públicas y gubernamentales.  
 
 
 

La oficinal central dirige la estrategia corporativa como una cartera de negocios, y 
las divisiones dirigen las estrategias de los negocios individuales.  Las consecuencias de 
tener esta configuración es que resuelve algunos problemas de las estructuras funcionales 
integradas (maquinales) pero a veces la diversificación conglomerada es costosa y no 
fomenta la innovación, las mejoras en el funcionamiento de los mercados del capital y los 
consejos pueden hacer que los negocios independientes sean mas eficaces que las 
divisiones.  El sistema de control del comportamiento lleva a la organización hacia un 
comportamiento socialmente insensible o irresponsable.  A pesar de la tendencia a utilizarla 
en la esfera publica, los peligros son aun mayores debido a la naturaleza no conmensurable 
de muchos objetivos.  

 
 

 
2.2.5 Organización Innovadora   
 
 
 

En la organización innovadora el staff de apoyo ejerce una presión para colaborar 
(ver Figura 4), con objeto de implicarse a sí mismo en la actividad central de la 
organización.  La organización que tiene necesidad de innovaciones sofisticadas tiene que 
ceder a esta presión fusionando el staff y la línea, y a veces también el personal de 
operaciones, en equipos multidisciplinarios de expertos que logran la coordinación dentro y 
entre ellos mismos por medio de la adaptación mutua.  
  
 Esta organización también se conoce como de alta tecnología y a su orientación 
básica como intraempresarial, que quiere decir que mientras que la configuración 
empresaria realiza las innovaciones a partir de un individuo que está arriba, las iniciativas 
estratégicas de ésta dependen de diversas personas.  
 
 Esta configuración mantiene una estructura altamente orgánica, con poca 
formalización del comportamiento, trabajos especializados basados en una preparación 
experta, una tendencia a agrupar a los especialistas en unidades funcionales para los fines e 
orden interno, se confía en los equipos, se dan los grupos de trabajo y los directores 
integradores de varias clases para fomentar la adaptación mutua, que es el mecanismo clave 
de coordinación, dentro y entre estos equipo, y una descentralización considerable hacia y 
dentro de estos equipos.  
 
 La estructura es fluida, orgánica, selectiva descentralizada.  Los expertos 
funcionales desplegados en equipos multidisciplinarios de staff, operativos y directivos 
para llevar a cabo proyectos innovadores.  La coordinación por medio de la adaptación 
mutua, fomentada por el personal de enlace, directivos integradores y estructura matricial.  
El contexto es un entrono complejo y dinámico, que incluye alta tecnología, cambios 
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frecuentes de producto, proyectos temporales y gigantescos.  Típicamente es una 
organización joven debido a la presión burocrática que hay con el envejecimiento.  Es usual 
en industrias jóvenes.  Se presenta en dos tipos básicos: la adhocracia operativa para 
proyectos contratados y la adhocracia administrativa para proyectos propios.   
 

La adhocracia operativa innova y resuelve problemas directamente en nombre de 
sus clientes, sus equipos multidisciplinarios de expertos trabajan a menudo por contrato, 
como la firma consultora de asesores especialistas, la agencia de publicidad creativa o el 
fabricante de prototipos de ingeniería.  Una de sus características claves es que el trabajo 
administrativo y el operativo tienden a mezclarse en uno solo.  La adhocracia 
administrativa también funciona con equipos de proyectos, pero hacia un fin diferente, ya 
que acomete proyectos para servirse a si misma, para introducir en la línea nuevas 
instalaciones o actividades, como ocurre en la estructura administrativa de una compañía ya 
automatizada.   

 
 La estrategia es fundamentalmente proceso de aprendizaje.  Es en gran parte joven, 
va evolucionando según una variedad de procesos de abajo arriba, más bien moldeados que 
dirigidos por la dirección.  Los ciclos característicos de convergencia y divergencia se dan 
en el centro estratégico. 

 
Es una organización que combina más democracia con menos burocracia, siendo, 

por tanto una estructura de moda.  Es eficaz en cuanto a la innovación pero la eficacia se 
logra al precio de la ineficiencia.  También hay problemas humanos de ambigüedad y 
peligro de transición inadecuada a otra configuración.  

 
 
 

2.2.6 Organización Misionera 
 
 
 

Se considera la forma más pura de descentralización dentro de una organización, ya 
que a cada miembro se le encomienda que decida y actué por el bien general de la 
organización (ver Figura 5).  Las organizaciones que adoptan este tipo de configuración 
desarrollan una fuerte identidad de forma tan natural que se pueden utilizar para realizar 
gran parte de la coordinación necesaria.  Lo que cuenta por encima de todo en tales 
organizaciones es la misión, que debe ser: clara y centrada para que sus miembros se 
puedan identificar fácilmente con el, inspirador para que los miembros desarrollen tales 
identificaciones y distintivo para que la organización y sus miembros estén depositados en 
un nicho único donde pueda florecer la ideología.  

 
 La forma misionera está integrada internamente pero es diferente de las otras, lo que 
la mantiene única es la formalización de sus reglas, en otras palabras, el compartir los 
valores y creencias entre sus miembros.  Existen tres formas de esta organización:  
 

1. Las reformadoras, que son aquellas que se proponen cambiar el mundo 
directamente. 
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2. Las conservadoras en donde su misión consiste en cambiar el mundo 

indirectamente, atrayendo a sus miembros y haciéndolos cambiar. 
 

3. Las claustrales que buscan no tanto cambiar las cosas como hacer que sus miembros 
sigan un estilo de vida único.  

 
 
Figura 5. Organización Misionera 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mintzberg, H. (1991). Mintzberg y la dirección. (P. 132) Ed. Díaz de Santos: 

Madrid, España.  
 
 
 
 
2.2.7 Organización Política  
 
 
 

La política también existe en organizaciones de otros tipos, y puede dominar cuando 
no predomina ninguna parte de la organización ni ningún mecanismo de coordinación, 
entonces se adopta esta configuración, que no tiene ninguna forma estable de centralización 
o descentralización (ver Figura 6). 

 
 Una organización puede funcionar en base a varios sistemas de influencia: 
autoridad, conocimientos técnicos y política.  Los tres primeros se pueden considerar 
legítimos en cierto sentido: la autoridad se basa en un poder sancionado legalmente, la 
ideología en creencias ampliamente aceptadas, los conocimientos técnicos en el poder que 
esta certificado oficialmente.  El sistema político, por el contrario, refleja un poder que es 
técnicamente ilegitimo en los medios que se usa, y a veces también en los fines que 
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persigue.  El poder político en las organizaciones no está autorizado formalmente, ni 
ampliamente aceptado, ni oficialmente certificado, el resultado es que la actividad política 
es normalmente perjudicial y conflictiva, enfrentando a los individuos o grupos con los 
sistemas más legítimos de influencia y cuando esos sistemas son débiles, entre si.  
 
 
 
 
Figura 6.  Organización Política. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Mintzberg, H. (1991). Mintzberg y la dirección. (P. 132) Ed. Díaz de Santos: 

Madrid, España.  
 
 
 
2.3 Proceso de Estructuración 
 
 
 
 La mayoría de las organizaciones empiezan a estructurarse de una forma simple, 
formada por los jefes y sus empleados, nada complicado, su grado de departamentalización 
es bajo, la autoridad es centralizada cayendo así la responsabilidad total sobre una sola 
persona.  Al crecer la organización, ésta forma y sus elementos resultan cada vez más 
inadecuados.  Para evitar un fracaso en el mercado, las empresas no conservan sus 
estructuras simples, y llega un momento en el que hay que contratar más empleados para 
hacer frente a las necesidades adicionales de operación en un mayor volumen.  A medida 
que aumentan los empleados la estructura organizacional tiente a ser más especializada y 
formal cuando factores tales como el tamaño obligan a establecer un diseño burocrático, 
utilizando así la estructura funcional.  
 



 23

Gareth Jones (2004) menciona que una estructura funcional se crea principalmente 
para proveer a las personas de la oportunidad de aprender de otras y convertirse en personas 
más especializadas y productivas.  Cuando la gente con herramientas en común se juntan 
dentro de un mismo grupo funcional, éstos pueden aprender el mejor camino para resolver 
problemas, o técnicas más eficientes para perfeccionar una tarea por otra.  A medida que la 
empresa va creciendo, haciéndose más especializada y utilizando más herramientas y más 
personal de trabajo, van surgiendo problemas que atrasan o evitan que la empresa llegue al 
éxito.  Los principales problemas mencionados por Jones (2004) son: 

 
1. Problemas de comunicación, al desarrollarse más funciones dentro de la empresa 

cada una con su jerarquía, se van creando una distancia mayor con las demás, 
creándose la falta de comunicación.  

 
2. Problemas de medida cuando las organizaciones crecen y el número de complejidad 

en sus funciones, productos y servicios, esto complica la medida de contribución de 
cada grupo hacia la organización.  

 
3. Problemas de locación al ir creciendo la empresa, se va creando el interés de 

establecer sucursales en diferentes zonas geográficas, creando problemas de 
descentralización de la toma de decisiones.  

 
4. Problemas con clientes cuando a medida que la empresa eleva su calidad de 

producción y servicio, atraen a cierto tipo de clientes.  
 

5. Problemas de estrategia, debido al crecimiento, van surgiendo problemas de control 
y coordinación dentro de la empresa que los administradores se les complica cada 
vez más resolverlos.  

 
Si una organización, se limita en producir un pequeño número de productos 

similares, esto los produce en uno o pocas locaciones y solo los vende a un tipo general de 
clientes, la estructura funcional puede lidiar con estos problemas, pero a medida que crece, 
comenta Jones (2004), es cada vez más complicado, así que este autor recomienda una 
estructura que aumente el control dentro de la organización.   

 
El cambio a una estructura más compleja está basado en tres diferentes opciones de 

diseño: 
 

1. Aumento en la diferenciación vertical: 
a. Aumentando el número de niveles de jerarquía. 
b. Decidiendo cuantas decisiones se autorizan en el tope de la organización 
c. Decidiendo cuántos usaran reglas y las normas estandarizadas sobre los 

empleados. 
 

2. Aumento en la diferenciación horizontal. 
a. Esto implica reconstruir un grupo funcional con algún otro tipo de subgrupo, 

por lo general, equipos o divisiones de productos que posean todos los 
recursos funcionales que necesitan para alcanzar sus metas.  
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3. Aumento en la integración. 
a. Para tener control en ambas direcciones vertical y horizontal, las 

organizaciones necesitan incrementar la integración entre las subunidades.  
 
 Las diferentes estructuras que se proponen para enfrentar el crecimiento de una 
organización son: 
 

1. Divisional: La estructura divisional es una estructura en la cual las funciones son 
agrupadas de acuerdo a demandas específicas de productos, mercados o clientes.  
Ésta se divide en: 

a. Estructura de producto.  Los productos (mercancías o servicios) son 
agrupados dentro de divisiones separadas de acuerdo a similitudes o 
diferencias.  Estas pueden ser: 

i. División por producto 
ii. Estructura multidivisional 

iii. Estructura equipos de producto 
b. Estructura geográfica.  Esta estructura divisional en la cual las divisiones son 

organizadas de acuerdo con el requerimiento de diferentes localidades en 
donde una organización opera.  

c. Estructura de mercado.  Esta estructura alinea herramientas de función y 
actividades con las necesidades de diferentes grupos de clientes.  

 
2. Matriz: La estructura matricial es la mejor forma y más rápida de desarrollar 

productos y responder a las necesidades del cliente, es un diseño de grupo de 
personas y recursos en dos caminos simultáneos: por función y por producto. Una 
matriz es una rejilla rectangular que muestra un piso vertical de responsabilidades 
funcionales y un piso horizontal de pareas por función y una línea punteada de 
derecha a izquierda que representa el grupo de tareas por producto. 

 
3. Estructura multidivisional: Esta es una estructura que provee de mayor integración 

entre la corporación y la división administrativa y entre administradores de la 
división.   

 
4. En red: Este tipo de estructura es lo que en inglés se denomina cluster1 de diferentes 

organizaciones en las cuales sus acciones son coordinadas por contratos y acuerdos 
que hacen una jerarquía formal de autoridad.  

 
 
2.3.1 Factores para la Selección de una Estructura Organizacional 
 
 
 

Peter Drucker (IPAP, 2004),  sostiene que la mejor estructura será aquella que 
facilite el desempeño y los aportes de sus integrantes, ya que toda organización debe tener 
como propósito liberar y movilizar las energías humanas.  La organización debe identificar 
                                                 
1 Cluster: Conjunto de entidades que trabajan en vinculo para resolver una tarea.   
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cuáles son las actividades esenciales para el éxito de su estrategia y la realización de los 
objetivos, las cuales deberán ser organizadas.  Podemos decir aquí que las actividades se 
pueden clasificar en tres categorías: (a) sustantivas; (b) de apoyo o administrativas; (c) de 
gestión. 

 
En los últimos años el diseño de la organización ha puesto el acento en el enfoque 

de procesos.  Se definen los procesos como un conjunto de tareas que producen un 
resultado valioso para el cliente o usuario (interno o externo).   

 
Y es en torno de esos procesos que la organización debe estructurarse.  Pero debe 

hacerlo eliminando los procesos que no agregan valor para el destinatario del mismo.  Por 
ejemplo, conciliaciones, verificaciones, seguimientos, demoras, entre otros. 

 
Los parámetros de diseño son premisas acerca de la forma en que la 

organización dividirá el trabajo y coordinará las actividades.  Los principales 
son: 

 
1. Especialización 
2. Formalización del comportamiento 
3. Capacitación y adoctrinamiento 
4. Agrupamiento de unidades o departamentalización 
5. Tamaño de unidades 
6. Sistemas de planificación y control 
7. Dispositivos de enlace 
8. Sistema de toma de decisiones: Descentralización 

 
 

2.4 Conclusiones 
 
 

 
 En este capitulo se presentó una descripción de la teoría de la organización que se 
relaciona con la teoría de las configuraciones de Mintzberg.  Esta teoría propone cómo las 
configuraciones están definidas por partes y así, forman determinados tipos: empresarial, 
maquinal, profesional, diversificada, innovadora, misionera y política.  Además, se 
describieron los mecanismos de coordinación de estos tipos de organizaciones y los 
factores que influyen en la utilización de alguna de estas.   
 
 La conclusión principal de este capítulo es que pueden existir diferentes tipos de 
organizaciones, pero que a partir de la forma en que se coordinan las partes que la forman, 
es cómo se pueden analizar y definir las organizaciones en estos días.  Esto es, para el caso 
que nos ocupa en esta investigación sobre las empresas en la industria de las 
telecomunicaciones, los factores organizacionales a considerar son: (a) La forma en que las 
organizaciones empiezan a estructurarse ya que la mayoría inicia utilizando una forma 
simple; (b) Conocer los procesos que utilizan para llegar al tipo de organización con la que 



actualmente operan; (c) Los mecanismos de control y coordinación con los que manejan 
sus actividades y recursos; (d) La ideología que se utiliza para el funcionamiento diario.  
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 Capítulo 3 
 
 
 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
  

En este capitulo se explica la metodología utilizada para la realización de esta 
investigación.  Primero explico el significado de la metodología cualitativa y el por qué de 
la selección de ésta para la realización de esta tesis.  Después los métodos de recopilación 
de datos, el método de análisis y, por último, las estrategias para obtener la veracidad en la 
investigación de campo.  
 
 
 

3.1 Metodología Cualitativa de Investigación 
 
 
   
 La investigación cualitativa busca dar respuestas a las preguntas que examinan 
varios escenarios sociales, en donde los individuos que habitan estos escenarios son los 
principales actores (Berg, 1998).  Este tipo de investigación tiene como objetivo facilitar o 
proporcionar información de grupos reducidos de personas que no son representativos de la 
población objeto de estudio.  Por lo tanto, no se trata de realizar análisis cuantitativos que 
sean estadísticamente significativos, sino que la finalidad principal es conocer y 
comprender las actividades, las opiniones, los hábitos y motivaciones de las personas.  De 
acuerdo a este tipo de investigación, no se pretende conocer cuántas personas hacen cada 
cosa si no conocer el cómo y el qué de las cosas.   
 
 Berg (1989), relaciona el análisis cualitativo con la metodología derivada de la 
teoría del interaccionismo simbólico iniciado por Cooley, cuyo foco central no es otro que 
la comprensión subjetiva, así como las percepciones de y a propósito de la gente, de los 
símbolos y de los objetos y que le mismo Berg resume en los siguientes términos: 
 

1. Los seres humanos son seres vivos únicos.  Lo que los humanos dicen y hacen es 
derivado de cómo interpretan su mundo social.  Es decir, desde una perspectiva 
social, la conducta humana depende del aprendizaje más que del instinto biológico.  
Éstos comunican lo que aprenden a través de símbolos, y el más común es el 
lenguaje que, a su vez, consta de sonidos y gestos arbitrarios y físicos a los que, de 
mutuo acuerdo se le atribuyen un significado a lo largo del tiempo.  La tarea del 
investigador, en este contexto, estriba en captar la esencia de este proceso para 
interpretar y captar el sentido atribuido a los diferentes símbolos.  
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Capítulo 4 
 
 
 

4. DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS 
 

 
 

 En este capitulo se presentan los resultados obtenidos en esta investigación.  La 
primer parte del capítulo describe la historia de la empresa televisora en la cuál se le realizó 
la investigación de campo.  En la segunda parte se presentan los resultados del análisis de 
las entrevistas relacionado con la forma en que esta empresa está organizada; se presenta 
una descripción de su estructura organizacional, así como las actividades de cada uno de los 
procesos organizacionales; después se presenta un análisis de los principales mecanismos 
de control y coordinación encontrados en esta empresa.  Por último, se presenta una 
evaluación del impacto de la estructura organizacional de esta empresa en su desempeño.   

 
 
 

4.1 La Historia de la Organización Contada por sus Miembros 
 
 
 

La historia de la empresa fue contada por los informantes.  Aunque no existe una 
historia oficial de la empresa, ésta se conoce porque se transmite de manera oral entre los 
empleados de mayor antigüedad a los de nuevo ingreso.  Hasta la fecha de este estudio, 
circuló una historia escrita que se planea publicar en un portal de Internet que la empresa 
está construyendo.  De esta historia, los empleados coincidieron en contar los siguientes 
hechos. 

 
 XHKG es una empresa Nayarita que fue fundada el 12 de octubre de 1968, por 
Roberto Mondragón González, quien buscó la forma de que los nayaritas tuvieran su canal 
televisivo local.  La empresa inició como repetidora al transmitir los juegos olímpicos de 
1968 en México bajo las siglas de XHBC.  El 7 de marzo de 1983 se convirtió en XHKG 
Canal 2 de Tepic.  En 1985, cuando sucedió el terremoto en la Ciudad de México, 
perdieron la vida el Roberto Mondragón y su hijo Sergio Mondragón.  Este hecho fue el 
que motivó al resto de los miembros de la familia Mondragón Pérez a mantener y seguir 
adelante con la empresa que era al mismo tiempo, el patrimonio familiar.  La empresa es en 
la actualidad XHKG y es reconocida como un importante medio de comunicación masivo 
del Estado de Nayarit. 
 
 La televisora realizó el primer noticiero local, llamado “Al Momento” el 19 de 
mayo de 1989.  En este noticiero se informaba a los nayaritas los acontecimientos más 
importantes de todo el Estado.  
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 XHKG tiene varios reconocimientos por la labor informativa que desempeña de una 
manera ética, uno de ellos fue otorgado por una universidad local, Universidad del Alica y 
su Escuela Superior de Ciencias de la Comunicación por cumplir XXV años de labor 
cultural informativa en Julio de 1993, otro fue otorgado por la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación Canacintra por su empeño empresarial por llevara a Nayarit la 
Televisión Comercial con motivo de la Olimpiada México 68, reconocimiento que fue 
hecho en Octubre de 1998, además de uno otorgado por el Instituto Nacional de 
Mercadotecnia A. C. por desarrollar actividades que proyectan con solidez la grandeza de 
parte de la empresa XHKG en Junio de 1998, entre otros mas.  Desde que inició 
operaciones, la empresa también ofreció otro tipo de programas para el entretenimiento de 
los televidentes, tales como programas de vídeos musicales, comentaristas, programas 
infantiles, además de programas pagados por la empresa nacional Televisa, como 
telenovelas o series de entretenimiento.  
 
 Hasta la fecha de este estudio, el noticiero local “Al Momento”, es el que brinda la 
información local sobre la situación del Estado.  Además, cuenta con el programa de los 
fines de semana “Nuestra Gente” donde se presentan temas de interés y entretenimiento 
para toda la familia.  El programa de opinión “Punto de Vista” también se encuentra en la 
transmisión local actual y su temática se centra alrededor de invitar diferentes 
personalidades de la política para que éstos expresen sus ideales, sus propuestas y reciban y 
contesten dudas del público que hace llamadas.    
 
 
 
4.2 Estructura Organizacional 
 
 
 
 La estructura organizacional de una estación o canal de televisión depende ante todo 
de la dimensión de su tamaño.  La estructura organizacional de la empresa investigada 
cuenta con cinco departamentos funcionales dirigidos por gerentes.  
 
 Una representación gráfica de la estructura organizacional de XHKG se muestra en 
la Figura 7. 
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 Las partes de esta organización son agrupaciones por especialización de tareas.  En 
la Figura 7, se muestra el ápice estratégico y la línea media de mandos.  Las funciones de 
cada una de estas agrupaciones son las siguientes: 
 
  La Gerencia General supervisa directamente y tiene la responsabilidad de los 
departamentos funcionales.  Todas las operaciones de estos departamentos son decididas y 
autorizadas por la Gerencia General.   
 

La Dirección General y la Presidencia Ejecutiva son sólo informadas de las 
operaciones.  Estas dos entidades están a cargo de los dueños de la empresa, los cuales, se 
involucran en la operación diaria sólo cuando hay un trato directo de ventas, cuando hay 
conflicto de intereses en alguna operación o cuando alguna operación está mal realizada.  
En otras palabras, la función principal de la Dirección General y de la Presidencia Ejecutiva 
es mediar entre los conflictos que surgen por operaciones mal dirigidas o realizadas.  Por 
ejemplo, si alguno de los programas que están al aire no esta siendo vendido como a ellos 
les gustaría, se comunican con el Gerente General y le comunican directamente esto.  La 
solución se realiza en conjunto junto con el Gerente de Ventas.   

 
Cuando se llega a un acuerdo, posteriormente, Ventas y la Gerencia General son los 

encargados de que se implemente la solución en común acuerdo.  Otra de las actividades en 
las cuales intervienen la Dirección General y la Presidencia Ejecutiva es en el caso de la 
compra de nueva tecnología, en la cual participa también el Jefe de Producción.  Éste 
último, le informa el motivo de esta compra, beneficios, precios, y proveedores, y la 
Dirección General y la Presidencia Ejecutiva otorgan su autorización para realizar la 
compra.   

 
 La Dirección General, tiene también una participación directa con el Gerente  de 
Ventas.  Ésta realiza tratos directos con altos funcionarios del Estado de Nayarit para la 
venta de espacios dentro de la programación.  Después se lo comunican al Gerente de 
Ventas para que realice los trámites correspondientes.    
 

El Gerente General, tiene la responsabilidad de supervisar que la transmisión de los 
programas sea la planeada, de la selección y la contratación del personal dentro de la 
empresa, es, además, el enlace directo con la Dirección General y la Presidencia Ejecutiva 
para informarles de los posibles conflictos que afecten los intereses de la empresa y sobre 
todo, por ser estos dos los dueños de la empresa, mantenerlos al tanto de las actividades que 
se realizan dentro de ella.  

 
La jefatura de mantenimiento se responsabiliza por el mantenimiento de todos los 

aparatos tecnológicos dentro de la empresa, tales como los aparatos de iluminación, de 
sonido o de audio.  Además, esta jefatura es responsable de capacitar al personal en el uso 
de tecnología nueva dentro de la empresa así como de hacer proyectos para la utilización de 
tecnologías nuevas o de los equipos que se planeen adquirir.  En este departamento trabajan 
tres personas, el jefe del mismo y dos personas más.  

 
El Gerente de Ventas, se encarga de obtener televidentes potenciales de compra de 

los productos que se anuncian en el canal.  Así también, de promover programas nuevos 
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dentro de la televisora en la cartera de clientes actuales o de clientes nuevos que pueden ser 
considerados como potenciales de compra.  El objetivo de la gerencia de ventas es tener un 
mayor número de clientes para incrementar sus ingresos por publicidad contratada.  Dentro 
del departamento de ventas laboran cuatro personas: el auxiliar de ventas, quien se encarga 
de realizar los contratos con los clientes, la facturación para contabilidad y proporcionar 
información por teléfono a los clientes que hablan a la empresa; tres ejecutivos de ventas, 
encargados de visitar a los clientes activos así como a la búsqueda de clientes nuevos.  

 
 En el departamento de contabilidad se compone de dos contadoras publicas, las 
cuales tiene la responsabilidad de controlar, supervisar, programar pagos, cobranzas y 
movimientos bancarios, así como realizar todos los asuntos financieros de la empresa tales 
como: balances financieros, pago de cuentas a clientes, pagos IMSS, pagos a Hacienda, a 
proveedores, al personal de servicios y al  sindicalizado.  Todas las tareas que realizan estas 
contadoras son supervisadas por José I. Cristóbal, quien es el gerente general de la empresa 
XHKG.  
 
 El Jefe de Continuidad se encarga de realizar la distribución de los horarios de 
transmisión.  Esto es, el responsable de continuidad decide el qué y el cuándo transmitir. 
Además, elabora la programación de lo que se transmite en un día, de decidir cuáles 
programas que se van a transmitir y a qué horas, así como revisar la publicidad que se ha 
vendido para determinado espacio y acomodarlos para evitar dejar espacios vacíos durante 
la programación.  En este departamento trabajan seis operadores del master a quienes se les 
proporciona el horario de programación y transmisión para que realicen el trabajo técnico.  
 
 El Gerente de Producción se encarga de la coordinación del personal de noticias, de 
producción, de camarógrafos, de editores y de jefes de información.  Además, éste verifica 
dentro del área de producción el funcionamiento de todo el equipo de producción, el master 
de transmisión y de equipo de edición, cámaras y cabinas de edición (Ver Figura 10). 
También se encarga de realizar proyectos de costo beneficio para la compra de nueva 
tecnología dentro de la empresa.  
 
 El Jefe de Información es el encargado de llevar la continuidad en las notas dentro 
del noticiero, buscar noticias nuevas así como su edición.  Su principal trabajo se concentra 
en los programas de noticieros, y es responsable de coordinar camarógrafos, reporteros, 
hacer entrevistas para las notas, seleccionar las noticias que se van a transmitir en el horario 
matutino y en el nocturno, en el orden que deben aparecer y comunicarlo para su 
transmisión.  
 
 El Jefe de Espectáculos es responsable de realizar programas de entretenimiento, 
para toda la familia, infantiles o juveniles.  Éste investiga qué es lo que el televidente 
desearía ver en la televisión para después producirlo.   
 
 El Jefe de Programas en vivo (programas que sólo se transmiten una vez por 
semana) es el encargado de la búsqueda de personas para ser entrevistadas por los 
conductores.  Los conductores se encargan de la elaboración de preguntas y de llevar el 
curso de la plática o del debate, según sea el caso.  
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El Jefe de Comercial y promocional es el encargado de la realización del comercial, 
en caso de que éste no cuente con el comercial.  Esta persona llega a un acuerdo con el 
cliente, después de conocer sus gustos y preferencias.  Ventas es el encargado de hacer el 
contacto entre el cliente y esta persona.   

 
El Responsable de Transmisión es el representante de la empresa ante las 

instituciones nacionales de transmisión.  Por lo tanto, esta persona cuenta con licencia de la 
Secretaria de Comunicaciones así como titulo profesional para poder realizar sus funciones.  
Todos los departamentos están al pendiente de la transmisión, de este modo, cualquier 
persona con autoridad—v. g. los jefes o gerentes—que se den cuenta de esto puede hablarle 
al responsable y pedirle que busque cómo arreglarla o la respuesta de porqué está fallando 
la transmisión.  Por esta razón, este responsable está al mismo nivel de autoridad de otras 
jefaturas (Ver Figura 8).  

 
A pesar de la estructura formal racional, presentada en la Figura 8 durante el 

transcurso de la investigación esta figura se tornaba dinámica y emergían más 
departamentos que no se encontraban dentro del organigrama original y desaparecían otros 
(ver Figura 9).  Por ejemplo, dentro de la Gerencia de Producción ocurren cambios en las 
posiciones porque dependen de los programas que se estén transmitiendo en ese momento 
(ver Figura 10).  

 
 Hasta aquí se hizo una descripción de las principales responsabilidades y funciones 
de cada área de la empresa según lo describieron los informantes entrevistados.  Enseguida 
se hace una descripción de los procesos de trabajo en esta empresa. 
 
 
 
 
 
 
 



Gerencia de 
Producción 

Jefe de 
Información

Conductores

Reporteros

Camarógrafos 

Editores
 42

Presidente Ejecutivo

Director General 

Gerente General 

Responsable 
de 

Transmisión 
Dpto. contable y 
administrativo 

Gerente de Ventas 
Dpto. de 

programación y 
continuidad 

Auxiliar 
advo 

Auxiliar 
contable Intendencia

Auxiliar 
de ventas 

Auxiliar 
continuidad

Operador 
master 

Cobranza
Ejecutivos 
de ventas 

Figura 8.  Organigrama XHKG TV Canal 2 proporcionado por el Gerente General.  
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Figura 10.  Estructura Departamento de Producción 
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4.3 Procesos de Trabajo 
 
 

 
4.3.1 Procesos de Productos Centrales 
 
 
 
 El horario para los noticieros está establecido a las 14:00 horas con una duración de 
30 minutos y a las 20 horas con una duración de 60 minutos.  La realización de los 
noticieros se da de la siguiente forma, según comentó el Jefe de Información: se reúnen por 
las mañanas camarógrafos y periodistas para ponerse de acuerdo en las notas a las cuales se 
les va a dar seguimiento.  Se distribuyen los lugares que cada uno va a visitar, y empiezan 
sus labores de reportaje.  Cada uno de los periodistas es responsable de las preguntas que 
van a realizar y de las tomas que  van a hacer.   
 

Antes de la transmisión del primer programa de noticias, los involucrados 
mencionados antes se reúnen en la empresa y el Jefe de Información recibe las notas 
obtenidas, las selecciona y éste decide junto con el editor de noticieros cuáles van a ser 
transmitidas, después estas notas son entregadas al productor.  El Jefe de información 
señaló durante una de las entrevistas que él no es responsable de decirles a los conductores 
qué es lo que tienen que decir ni cómo, los conductores deciden qué es lo que van a decir de 
cada nota que reciben.  En el noticiero de las 20:00 horas, se seleccionan noticias que 
surgen en el transcurso de la tarde, y el Jefe de Información vuelve a recibir estas notas, 
decide cuáles se pasan al aire, tratando de dar continuidad a las transmitidas en el noticiero 
de la tarde, para después editarlas y enviarlas a producción.  

 
 Para la realización de programas de entretenimiento se realiza un proyecto sobre una 
idea que ‘le gustaría’ al Gerente General que sea transmitida dentro de la programación y se 
entrega una grabación piloto para que la analice y junto con el Director y el Presidente de la 
empresa toman la decisión de si es un programa apto para la televisora.  Si los tres 
involucrados lo aceptan, el Gerente General se lo entrega al Gerente de Ventas para que 
venda el producto.  Para que el proyecto salga al aire se necesita que el área de ventas 
consiga los proveedores interesados en patrocinar el programa.  
 
 Cuando un programa es vendido, el auxiliar de ventas realiza el contrato con el 
cliente, para después pasarlo a contabilidad y al Jefe de Continuidad.  Este último, posee la 
lista de todos los programas que se transmiten, tanto los que son realizados en la empresa 
como los que son enviados por Televisa.  El Jefe de Continuidad decide el orden que van a 
seguir estos programas durante la transmisión, y los organiza dentro de una estructura junto 
con las pautas de comerciales que son enviados desde la Ciudad de México por Televisa.  
Posteriormente, los programas se pasan a ventas, quienes son los encargados de vender 
todos los espacios de transmisión que quedan vacíos a los clientes de su cartera y de este 
modo se evita que existan espacios vacíos.  En caso de que no se venda algún o algunos 
espacios, el jefe de continuidad, comentó, que elige cuál es la publicidad de la empresa que 
se puede utilizar, tales como, promocionales de la misma empresa XHKG, anuncios sobre 
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próximos invitados, tiempos para la Secretaría de Gobernación y promocionales de días 
festivos.   
 
 Para realizar una venta de un nuevo programa, el Gerente de Ventas recibe por parte 
del Gerente General la propuesta autorizada, el Gerente de Ventas informa a los ejecutivos 
de ventas y el auxiliar de ventas sobre este nuevo proyecto para que lo venda a los clientes 
activos así como la búsqueda de nuevos interesados, otorgándoles las tarifas establecidas 
por él mismo  y los horarios disponibles para su promoción. Al obtener los clientes, los 
ejecutivos se dirigen con el auxiliar de ventas para la realización del contrato y facturas, 
para que posteriormente sean autorizadas por el Gerente de Ventas y el mismo cliente; al 
terminar con este proceso, el Gerente de Ventas archiva el contrato y contabilidad recibe 
una copia de la factura.  
 
 
 
4.3.2 Procesos de Tareas de Mantenimiento 
 
 
 
 El Jefe de Mantenimiento, por su parte, atiende las órdenes que le llegan sobre 
problemas con las maquinas, luces de oficina, eléctricos y electrónicos.  Los revisa, y si 
encuentra que se debe sustituir algún material, realiza una orden de compra que debe 
autorizar el Gerente General.  Después de instalar el material, la persona que levantó la 
orden, la firma de aceptación una vez terminado el servicio.   
 
 En caso de que se ocupe comprar una nueva maquina, el Jefe de Mantenimiento 
informa al Gerente de Producción para que realice un análisis de costo beneficio que 
propondrá al Gerente General para la autorización de compra.  
 
 
4.3.3 Procesos de Productos de Apoyo 
 
 
 El Jefe de Ventas, al ser entrevistado, comentó que los ejecutivos de ventas ofrecen 
a los clientes los horarios y las ofertas dentro de la programación.  Si los clientes no 
cuentan con un comercial, los ejecutivos de ventas se lo hacen saber al gerente para que el 
Jefe de Comerciales y Promoción hable con el cliente para realizar el comercial.  En esta 
última área realizan el comercial, lo graban para después que el Gerente de Ventas se lo 
muestre al cliente y que lo autorice.  Una vez autorizado el comercial se realiza el contrato 
con el cliente.   
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4.4 Puntos Críticos de los Procesos Centrales 
 
 
 
 Todos los procesos descritos antes siguen un flujo continuo para su ejecución.  Sin 
embargo, el flujo se ve desviado por la centralización que ejercen los directivos—
Presidente, Director General y Gerente General—así como el Gerente de Ventas.  Tal es el 
caso de la compra de una tecnología nueva, donde el  Jefe de Mantenimiento realiza una 
evaluación técnica del producto en cuestión, la cual es turnada al Gerente de Producción 
quien realiza un análisis costo beneficio que será presentado al Gerente General para su 
autorización.  Otro ejemplo que se puede tratar es el caso de falta de patrocinio a los 
programas dentro de la empresa, en donde el Presidente, Director y Gerente General 
determinan la continuidad o la cancelación de un programa.  
 

Es probable que estos desvíos ocurran por dos causas centrales: la centralización 
natural de la cultura de trabajo mexicana o la falta de un equipo de trabajo capacitado 
profesionalmente.  La primera interpretación no se exploró en esta tesis, sin embargo se 
cuenta con evidencia que apoya la segunda interpretación.  La mayor parte del personal 
responsable de las tareas de campo tal es caso de camarógrafos, de periodistas y de 
ejecutivos de ventas, poseen conocimientos empíricos.  Es decir, el conocimiento que 
poseen es dado por la experiencia dentro de su área con el paso del tiempo.  Esta 
interpretación se confirma con el hecho de que hubo una ausencia de información 
relacionada con la existencia de un programa profesional de selección de personal 
capacitado.   

 
 Para seguir con la confirmación de esta interpretación, el personal proyecta un gran 
miedo al cambio.  Esto se demuestra a la hora de establecer programas de capacitación y 
mejora laboral.  Al entrevistar al Jefe de Mantenimiento comentó que los trabajadores 
toman estos programas no con la finalidad de mejorar su capacidad profesional sino por 
cumplir con la orden dada por la empresa.   
 
 El punto crítico de la centralización en las decisiones de los procesos de los 
productos centrales, de actividades de apoyo y de mantenimiento, se puede deber a la 
ausencia de procedimientos formales de trabajo.  Por lo tanto, cada actividad es inventada y 
reinventada continuamente.  Además, cada actividad es aprendida y reaprendida por los 
trabajadores.  Así también, la centralización puede obedecer a la informalidad de las 
actividades en búsqueda de una legitimidad a través de la autoridad. 
 
 El no existir un análisis organizacional como antecedente, puede ser evidencia que 
se desconoce la cantidad de procesos que intervienen en el desarrollo integral de las 
actividades de la empresa, así como de las características internas, de los recursos y de los 
recursos humanos involucrados.  Esto también se refleja en la diversidad de la ideología 
manifestada dentro de la empresa.  Los miembros organizacionales simplemente tienen 
visiones diversas de la empresa y de sus objetivos. 
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 A pesar de lo anterior, la empresa emplea ciertos mecanismos de control y 
coordinación característicos de las empresas pequeñas y medianas de nuestro país y de la 
industria del entretenimiento.   
 

 
 

4.5 Mecanismos de Control y Coordinación 
 
 
 
 Dado la informalidad normativa en el trabajo diario de la empresa bajo estudio, los 
mecanismos de control y coordinación obedecen más a una separación del control de las 
personas así como de sus actividades.  Estos mecanismos son considerados como formales 
porque tácitamente todos los respetan y las actividades se realizan, estos son: el de 
adaptación mutua y el de supervisión directa. 
 
 El mecanismo de adaptación mutua es el cual que logra, mediante un proceso de 
comunicación informal, que se manifiesta al momento de realizar una nota, los 
camarógrafos se coordinan de manera verbal con el periodista logrando una interacción 
durante todo el  proceso. 
 
 Otro ejemplo de adaptación mutua dentro de la empresa es el existente entre el jefe 
de información y el editor.  Los dos actores se coordinan informalmente para establecer la 
selección y orden de las notas informativas que posteriormente será entregada a los 
locutores. 
 
 Por otro lado, el mecanismo de supervisión directa se manifiesta cuando una 
persona emite órdenes o instrucciones a otras personas cuyo trabajo esta interrelacionado. 
Tal es el caso del Gerente de Ventas que se coordina con el Jefe de Continuidad para 
conocer los horarios que tiene libres para la publicidad, para después informarle a sus 
ejecutivos de ventas diciéndoles cuáles clientes visitar, qué tarifas y horarios ofrecer así 
como los beneficios que pueden brindar según el contrato al que lleguen.  La forma de 
control, comentó el Gerente de Ventas, para un cambio de horario, cancelación de una 
pauta o alterar una versión, se realiza a través de una orden que lleva las firmas del Gerente 
General y la del Gerente de Ventas, quienes son los que autorizan estos cambios.  Después, 
le mandan la orden al Jefe de Continuidad para su firma y realizaron de estos cambios, 
según como quedó escrito.  El Gerente de Ventas, mencionó que si algún cliente reclama o 
si él se llega a dar cuenta de un error, ya que revisa la programación constantemente, con la 
orden puede reclamarle al Jefe de Continuidad y éste encontrar porqué sucedió esto y la 
forma de solucionarlo.   
  
 El Jefe de Mantenimiento, se maneja de una forma similar, ya que cuenta con 
órdenes de aviso sobre algún problema dentro de la empresa (eléctrica o electrónica) y 
cuando se atiende, el servicio debe ser firmado como aceptación por el encargado del 
departamento.  En caso de algún problema, él tiene con qué respaldar que ya fue atendido el 
reporte y cuántas veces fue atendido después analizar si es constante su visita.  Esto sucede, 
para saber por qué el material no está realizando su función como debe ser o si el personal 
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encargado de su manejo no es el capacitado para hacerlo.  De esto, se pasa un reporte al 
Gerente General quien es el encargado de tomar la decisión en caso de que el personal no 
sea el adecuado.  En caso de que el equipo sea el que no trabaja como se necesite, el 
Gerente General se coordina con el Gerente de Producción para decidir si se debe comprar 
otro equipo y cuál es el más conveniente al depender de las necesidades y de los recursos 
de la empresa.  
 
 Los mecanismos de control y coordinación que se presentan en la empresa bajo 
estudio son los que se muestran en la Tabla 4: 
 
Tabla 4.  Mecanismos de Control y Coordinación dentro de XHKG. 
 

Mecanismos de 
Control y Coordinación Para las Tareas Realizada por Para las Actividades 

Manejo de cámara 
Manejo de audio Captura de nota 

Camarógrafos, 
periodistas, 
técnicos. Control del entrevistado

Asignación de clientes 
Visita a clientes Manejo de 

cartera de 
clientes 

Ejecutivos de 
venta Actualización de 

información 
Selección de notas 

Adaptación mutua 

Programación del 
noticiero 

Jefe de 
información, 
jefe editor 

Secuenciación de las 
notas 
Asignación de clientes 
Asignación de tarifas 
Tipos de contratación Venta directa 

Gerente de 
ventas, 
ejecutivos de 
venta Disponibilidad de 

horarios 
Asignación de orden de 
mantenimiento 
Asignación de material 
Verificación de orden 
realizada 

Servicio de 
mantenimiento 

Jefe de 
mantenimiento, 
técnicos 

Almacenamiento de 
orden de mantenimiento
Realización de petición 
de adquisición 
Análisis de factibilidad 
de compra 

Supervisión directa 

Adquisición de 
equipo 

Gerente 
general, 
Gerente de 
producción Autorización de compra
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4.6 Configuración Organizacional y Desempeño 
 
 
 
 Es visible el hecho de que esta empresa se encuentra en una fase consciente de la 
necesidad de estructuración y de diseño e implantación de controles, por parte de los 
directivos.  Éstos han visto la necesidad que realizar cambios internos con la finalidad de 
incrementar sus niveles de producción según datos arrojados en la entrevista realizada al 
Gerente General. 
 
 Un esquema de la organización de la empresa está representado en la Figura 9. Este 
esquema es de reciente realización aunque no refleja los procesos en que se involucran los 
departamentos. 
 
 Al indagar de una forma más profunda, la composición interna y su dinámica, se 
encuentra uno con una ausencia de controles formales de los procesos, tal como lo expresan 
los entrevistados.  Esto, representa una necesidad inmediata de reestructuración y control 
supervisado por personal calificado.  La mayor parte de los cambios organizacionales 
realizados están basados en resolver una problemática a corto plazo, sin considerar el 
entorno, el origen o la mejor relación de los procesos.  Un ejemplo de esto último es la 
delimitación de alcances de departamentos dentro de la empresa definidos por el Gerente 
General mediante un organigrama.  
 
 De acuerdo con el Gerente de Ventas, los procesos y las actividades se realizan de 
manera manual sin apoyo de una metodología o norma formal.  Un ejemplo de esto es el 
proceso de ventas descrito en la sección de los Procesos de Trabajo de Productos Centrales 
de XHKG, dentro de este capitulo.  Este proceso cuenta con una cartera de clientes donde 
sólo están los clientes activos.  También, se manifestó una ausencia de control en la 
administración de los contratos con los clientes, ya que al parecer no se sabe la fecha de 
terminación exacta de los mismos.  Este hecho sale a la luz hasta que el Jefe de Continuidad 
se da cuenta de que no existe ningún espacio libre para un cliente nuevo es cuando se 
investiga qué cliente puede salir por terminación de contrato.  Otro punto critico dentro de 
la empresa, es que cualquier miembro de esta puede vender un programa sin conocimiento 
de los espacios libres, lo cual ocasiona conflicto en la asignación de espacios dentro de la 
programación.  Esto es un indicador de mal desempeño no solo por la ausencia de control, 
sino también por la ausencia de coordinación.  
 
 Todo esto, a pesar de que en el inicio, la empresa no contaba con una estructura 
organizacional definida.  En el inicio, existían departamentos que no tenían una función 
establecida, y no existía una línea de autoridad formal, lo cual provocaba conflictos ya que 
cada quien se sentía con el derecho de hacer lo que quisiera dentro de su área.  Por lo que la 
principal función de la Gerencia General, en este inicio, fue establecer cuáles eran los 
departamentos más importantes para la empresa, así como las personas que mejor laboran 
dentro de esta.  Estos fueron los principios organizacionales que hasta ahora rigen la 
evaluación del desempeño de la empresa.  
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4.7 Conclusiones 
 
 
 
 Como conclusión de la interpretación de estos resultados, expongo que la empresa 
inició y está evolucionando a ser representada con una configuración organizacional de tipo 
empresarial.  Esto por que la parte central o crítica de esta empresa es el ápice estratégico, 
compuesto en este caso por el Presidente, Director y Gerente General.  La centralización 
que ejercen estas posiciones es un atributo que la hace encajar en una organización de tipo 
empresarial.  Sin la autorización de los actores principales de este ápice, simplemente, no se 
pueden realizar las actividades dentro de la televisora.  La pregunta que queda pendiente es 
que si ésta es la mejor estructura para una empresa que compite en la industria del 
entretenimiento. 
 
 En el capítulo cinco se presenta una discusión que justifica esta conclusión desde 
una perspectiva teórica. 
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Capítulo 5 
 
 

5. DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES PARA FUTURAS 
INVESTIGACIONES 

 
 En este capitulo se presenta una discusión de los resultados obtenidos durante la 
investigación de campo.  Está discusión se concentra en una comparación de lo encontrado 
con lo descrito en la teoría presentada en el capitulo dos.  Después, se muestra una 
comparación con empresas televisoras regionales en Estados Unidos sobre los perfiles de 
trabajo de las personas dentro de las empresas. Posteriormente, se presentan las 
conclusiones de esta tesis en donde se retoman los objetivos para dar una explicación del 
logro de los mismos.  Por ultimo, se identifican recomendaciones para futuros trabajos de 
investigación sobre este tema.  
 
 
 
5.1 Discusión de Resultados 
 

 
Una organización es una forma abstracta en donde se acomodan o ajustan diferentes 

recursos o personas para realizar una función específica y común.  Mintzberg (1991) señaló 
que en vez de diseñar a las organizaciones por tareas, para determinar la mejor forma de 
división del trabajo, o por la complejidad o dinamismo del entorno que identifica una 
relación estrecha de dependencia contingente, las configuraciones se refieren al grado o 
nivel de armonía que existe entre las necesidades de las organizaciones o de la 
especialización del personal para hacer su tarea. 

 
 La investigación realizada en la empresa XHKG Tepic refleja la forma 
organizacional definida por Mintzberg (1991) como organización empresarial con algunas 
variantes que considero naturales al contexto nacional.  Las organizaciones de tipo 
empresarial ceden a la presión ejercida por el ápice estratégico, que en este estudio de caso 
está conformado por el Gerente General, al conservar el control de la toma de decisiones y 
consiguiendo la coordinación de toda la empresa a través de la supervisión directa.  
Evidencia de esto es el proceso que se sigue para la autorización de un programa dentro de 
la empresa, en el cual el Jefe de Entretenimiento presenta un proyecto al Gerente General 
para su aprobación.  Es solo hasta que éste último lo evalúa y lo autoriza, cuando pasa a la 
fase de venta. 
 
 Según Mintzberg (1991), este tipo de configuración presenta ciertas consecuencias 
nocivas, tales como una estructura vulnerable y restrictiva.  Esto se muestra claramente al 
saber que todo tipo de decisión recae en el Gerente General, y si éste, por diversas 
circunstancias no cuenta con la visión adecuada puede variar el rumbo de los procesos de 
una forma no óptima.   
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Dado esto, deseamos introducir el término de ‘centralización procedimental’.  En 
esta empresa se ha creado una centralización procedimental como sustituto a la 
formalización de procesos, ya que no tienen formalizados los procedimientos y éstos se 
basan para operar en la firma de una persona con autoridad, que en la mayoría de las 
situaciones es la del Gerente General. En otras palabras, una firma de una persona con la 
más alta autoridad sustituya a todos los procedimientos en esta empresa.  

 
 Según la teoría de las configuraciones, para la organización de tipo empresarial se 

requiere de personas responsables con un alto sentido de misión.  Es a través del sentido de 
misión que el ápice estratégico—compuesto por el Gerente General—demuestra su fuerza 
de liderazgo y su sentido de responsabilidad.  En el caso de estudio aquí presentado, se 
concluyó que no se cuenta con una misión definida y reconocida por los miembros 
organizacionales.  Lo que se encontró, en su lugar, fue el criterio que el ápice estratégico 
determinó como misión y éste es un aspecto financiero. 

 
 Dentro de las seis partes básicas en las que se conforma una organización, de 
acuerdo a la teoría de las configuraciones, ésta en particular, no cuenta con una 
tecnoestructura.  Lo que se encuentra es una serie de recursos—analistas denominados en 
este estudio de caso—encargados de realizar tareas administrativas tales como planificar y 
controlar trabajos de otros fuera de la línea jerárquica de autoridad.  En este caso, son los 
jefes de cada departamento los que controlan y planifican los procesos y tareas que se 
realizan en cada una de sus áreas y el único ‘analista’ es el Gerente General.  
 
 El staff de apoyo cuenta con personal de cobranza, el cual está encargado de recabar 
las cuotas de los clientes activos; y, el personal de vigilancia que se encarga de la seguridad 
de las instalaciones de la empresa. 
 
 De acuerdo a la teoría, la existencia de una misma ideología dentro de la empresa se 
refleja en el fortalecimiento de la estructura organizacional y, la falta de la misma ocasiona 
que una empresa dada no cuente con sustitos de mecanismos de control y coordinación.  Es 
probable que la ideología no se manifieste formalmente como en otras empresas, sin 
embargo, las normas tácitas de centralización en la toma de decisiones reflejan un 
entendimiento general sobre el hacer en esta empresa. 
 
 El inicio de toda empresa es considerado como un ciclo en donde los factores 
importantes a considerar son todos, menos la selección de una estructura organizacional.  
Este es el caso de la empresa bajo estudio, ya que en su inicio sólo se asignaban tareas con 
base al personal que ingresaba a trabajar.  El crecimiento natural de la empresa orilló a 
realizar una reestructuración por parte del actual Gerente General.  El criterio que se 
consideró para esta reestructuración—otra vez por agrupamiento de recursos más que de 
atributos—fue la selección el presupuesto de egresos requerido por parte del Director y 
Presidente Ejecutivo.  Entonces, el proceso de reestructuración redujo el número de 
personal y reasignó las tareas a los puestos ya establecidos. 
 
 A medida que una empresa crece se convierte en más especializada y utiliza más 
herramientas y personal de trabajo, por lo que pueden surgir problemas que atrasan o evitan 
que la empresa se desempeñe mejor (Jones, 2004).  Día con día, la competencia entre las 
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empresas de un mismo giro es mayor, lo que obliga a reestructuraciones constantes.  A lo 
largo de esta investigación, se identificaron momentos en los procesos de trabajo que se 
pudieran considerar como problemáticos y de impacto en el desempeño de la empresa.  
Estos momentos fueron la duplicidad de procesos de venta, la ausencia de controles en la 
cartera de clientes, la manualidad de algunas tareas dentro de los procesos centrales y la 
centralización en la toma de decisiones, entre los más sobresalientes.   
 
 La empresa parece vivir al día con las tareas y procesos descritos por sus miembros.  
Esta mediatez en su forma de hacer empresa se puede deber a varios factores tales como su 
tamaño (pequeña), la estructura de propiedad (familiar), o falta de personal especializado 
(no profesional).   
  
 Mintzberg (1991) señala a la organización adhocrática como una forma de explicar 
la estructura de las empresas del entretenimiento.  Este tipo de organización es el nombre 
que utiliza Mintzberg para la configuración de organización innovadora, y otros autores se 
refieren a este tipo de organización como de ‘alta tecnología’.  Su orientación básica es 
‘intraempresarial’ y esto quiere decir que mientras la configuración empresarial realiza las 
innovaciones a partir de un individuo que se encuentra en la alta administración, las 
iniciativas estratégicas de la adhocrática dependen de diversas personas. 
 
 Mintzberg (1991), menciona que en las organizaciones de investigación de alta 
tecnología, una compañía de cine de vanguardia o una planta de fabricación de prototipos 
complejos, necesitan de una innovación sofisticada.  La organización empresarial, puede 
innovar, pero solo de forma relativamente simple. 
 
 En la configuración empresarial, la cual es el tipo de empresa de este estudio de 
caso, las decisiones relativas a la estrategia y operaciones tienden a estar centralizadas en el 
despacho del director general—en este caso el Gerente General.  La centralización tiene 
una ventaja importante que enraíza la respuesta estratégica en el conocimiento íntimo de las 
operaciones, aspecto que en la organización adhocrática no es posible ya que no existe la 
centralización.   
 
 La organización empresarial deja lugar para la flexibilidad y la adaptabilidad ya que 
sólo una persona tiene que actuar y por lo tanto, decidir.  Sin embargo, éste mismo puede 
enredarse tanto con los problemas operativos que pierde de vista la estrategia; de forma 
alternativa, puede estar tan entusiasmado con las oportunidades estratégicas que las 
operaciones más rutinarias pueden marchitarse por falta de atención, y alguna vez echar 
abajo toda la organización (Mintzberg, 1991).  La descentralización propuesta por la 
configuración adhocrática permite también una flexibilidad y una cierta autonomía, pero a 
la vez tiende a ocasionar una ambigüedad dentro de la organización al no definir claramente 
el alcance de los puestos.  
 
 En esta empresa, el alcance de los puestos está claramente definido y establecido 
por parte del Gerente General, ya que él establece desde un principio las actividades a 
realizar teniendo así un control sobre todos los departamentos.  Cada departamento no 
posee una autonomía propia, puesto que necesita la autorización previa del Gerente General 
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para la implantación de todas sus propuestas o realización de todas sus actividades, por lo 
tanto, esta empresa asemeja a una organización empresarial más que a una adhocratica.   
 

La configuración empresarial también posee una estructura orgánica y flexible, y 
por tanto capaz de innovar.  Aunque, esta innovación está restringida a situaciones simples, 
las que puede comprender fácilmente un solo líder (Mintzberg, 1991), en este caso el 
Gerente General.  Así pues, la adhocracia tiene que contratar y conceder poder a expertos, 
personas cuyos conocimientos y habilidades se desarrollaron en programas de formación.  
La adhocracia tiene que atravesar las fronteras de la especialización convencional y la 
diferenciación.  Además, tiene a utilizar una estructura matricial que agrupa en unidades 
funcionales con fines especializados en orden interno, pero luego se despliegan en los 
equipos de proyectos para realizar el trabajo básico de innovación. 
 
 
5.2 Comparación con empresas televisoras regionales en Estados Unidos 
 
 
 De acuerdo con el estudio realizado a la empresa XHKG se demostró que la mayor 
parte del personal que labora en ella, es personal no calificado para las áreas que la 
conforman.  Muchos de estos puestos son dados a familiares de personas que ya llevan años 
laborando dentro de la empresa o son personas sindicalizadas, a los cuales la empresa no 
puede cerrarles las puertas para evitar problemas posteriores.  
  

Otro factor es la poli-funcionalidad utilizada, en la cual se rota el personal a 
diferentes áreas con el fin de mantenerlos ocupados aunque no reúnan el perfil ni el 
conocimiento de la misma.  
 

En la mayoría de las televisoras regionales de los Estados Unidos, el personal que 
labora dentro de ellas está capacitado para realizar las diferentes actividades del área 
asignada, ya que se les exige un perfil específico antes de incorporarse a esta. 
 

Tal es el caso de la televisora KTLA/WB de los Ángeles California dentro de su 
sitio de Internet tiene un espacio donde se publican los puestos disponibles dentro de la 
empresa especificando el perfil que debe cumplir la persona que desee el puesto (KTLA, 
2005), por ejemplo podemos citar los siguientes requerimientos: 
 

Administrador de Red 
Dos a tres años de experiencia laboral en soporte de redes. Conocimiento en 
Windows XP, dos a tres años de experiencia para mantenimiento de hardware, 
instalación de hardware y software.  Administración de aplicaciones, mantenimiento 
de la red y servidor, debe tener excelentes habilidades para trabajar con los usuarios. 
Habilidades analíticas y resolución de problemas son esenciales, habilidades de 
comunicación.  Disponibilidad de trabajar en las noches y/o fines de semana.  
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Reportero 
Graduado preferentemente.  Individuo con cualquiera de las siguientes 
características: 
(a) Experiencia en estaciones comerciales o estaciones publicas de televisión o en 
estaciones de radio. (b) Experiencia trabajando como reportero en una difusora o 
editar noticias de una organización.  Preferentemente que tenga un mínimo de tres 
años de experiencia en noticieros, o en difusión o edición.   

 
Otro caso es la televisora KVOA canal 4 de Tucson, Arizona, la cual dentro de su 

sitio en Internet (KVOA, 2005) cuenta con un apartado donde muestra la biografía de los 
reporteros que trabajan dentro de su noticiario, con la que se muestra el perfil y experiencia 
de dicho personal.   
 
 Sucede lo mismo con el sitio en línea de la televisora KRGVTV Canal 5 McAllen, 
Texas (KRGVTV, 2005) y KVEO NBC canal 23 Bronwsville, Texas (KVEO,2005), donde 
no hablan sobre los grados académicos ni experiencias laborales de las personas que 
laboran dentro de la empresa, pero sí el perfil y conocimientos que requieren al nuevo 
personal en su sitio para nuevos empleos dentro de la empresa busca personas capacitadas 
dependiendo el área en que se necesite así como de dos a tres años de experiencia en el 
ramo.     
 
 
5.3 Conclusiones 
 
 

 
Esta investigación fue guiada por tres objetivos: 
 

1. Identificar la configuración organización de las empresas de Televisión Regionales.  
Este objetivo se cumplió al estudiar una empresa televisiva local: XHKG Tepic.  La 
configuración de esta empresa se asemeja más a la forma de organización 
empresarial.  Esto, porque su mecanismo fundamental de coordinación está basado 
en la supervisión directa realizada por el ápice estratégico.  En este caso, compuesto 
por el Gerente General.  En esta empresa se da la centralización vertical por parte de 
los directivos de la empresa que son el Director, el Presidente Ejecutivo así como el 
Gerente General, y se da una centralización horizontal que recae en los jefes de cada 
uno de los departamentos existentes. 

 
 Todos los tipos de decisiones recaen en el Gerente General, lo que sitúa a la 
empresa con una estructura vulnerable y restrictiva, ya que todo su funcionamiento 
depende de una sola persona.  

 
2. Interpretar la racionalidad detrás de la configuración organizacional de este tipo de 

empresas en México. 
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 El estudio de caso que sirvió como muestra para esta investigación, proyecta 
una forma organizacional de tipo empresarial.  La racionalidad identificada para 
adoptar esta forma organizacional se puede derivar de dos factores: (a) dado el 
tamaño y la composición de la propiedad de la empresa, la centralidad en las 
decisiones parecería natural en donde el único criterio de desempeño es el 
financiero; (b) la falta de personal especializado que opera en una cultura nacional 
que acepta la centralización.   
 
 Estos dos factores pueden oponerse a la teoría que ubica a este tipo de 
empresas con formas configuracionales adhocráticas.   
 

Este tipo de configuración no se encontró en esta empresa debido a diversos 
factores.  Primero, la toma de decisiones de la operación diaria no es descentralizada 
ya que se encuentra controlada por un único agente en el ápice estratégico, que es el 
Gerente General.  Segundo, no está formada por especialistas ni unidades rígidas, 
las cuales están configuradas con las demandas, que garantizan una gran flexibilidad 
estructural, más posibilidades de desarrollo profesional y autonomía.  Por último, 
evita una ambigüedad en la organización y en el perfil de los puestos ya que como 
lo menciono el Gerente General fueron establecidos al darse la reestructuración. 

  
 

3. Analizar el impacto de la configuración organizacional en el desempeño 
organizacional. 

 
 Partiendo de la ideología del ápice estratégico que es incrementar los 
ingresos de la empresa sin tomar en cuenta otros factores tales como el tener 
trabajadores especializados para delegarles responsabilidad o el establecimiento de 
procesos formales para la creación de productos centrales, aunado al contexto de un 
mercado local de baja competencia, esta forma de organización parece funcionar.  
Ya que le permite brindar pleno control sobre cada uno de los departamentos y 
recursos con los que se cuenta.   
 

Sin embargo, la pregunta queda todavía abierta al no poder medir el impacto 
de esta forma organizacional en el desempeño de la empresa.  Durante la 
investigación se identificaron hechos y sucesos que pueden considerarse como 
ineficientes para el observador externo—v. g. duplicidad en los espacios vendidos—
sin embargo, sin un control administrativo que los detecte se dificulta contestar a 
esta pregunta. 

 
 Por otro lado, es importante considerar que la estructura del mercado puede 
jugar un rol de amortiguador para cualquier ineficiencia organizacional.  Al parecer, 
sólo hay dos empresas locales en el estado de Nayarit y, por lo tanto, sus servicios 
pueden ser considerados como una de dos opciones.  La diferencia más clara entre 
las dos televisoras es su contenido.  La televisora sujeta de estudio contiene más 
contenido local y la otra televisora, contiene más opciones culturales y nacionales.   
En situaciones de este tipo, la innovación o la eficiencia, como conceptos 
administrativos no adquieren prioridad porque la sobre vivencia no está en juego. 
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5.4 Recomendaciones para Futuros Trabajos de Investigación en esta Línea 
 
 
 
 A continuación se presenta una lista de sugerencias que pueden servir como guía 
para futuras investigaciones para aquellos interesados en el tema. 
 

1. Investigar acerca de los mecanismos de control y coordinación en las empresas de 
televisión en México, y determinar si una centralización procedimental como 
sustituto a la formalización de procesos sería la mejor opción para una empresa de 
reciente creación o pequeña en este rubro. 

 
2. Ampliar a otros estudios de caso de empresas de televisión en México los objetivos 

de esta investigación para saber sí se configuran de la misma forma que esta 
empresa en esta tesis. 

 
3. Investigar los procesos de estructuración de la empresa televisiva para conocer su 

problemática específicamente cuando atraviesan por procesos de creación y 
crecimiento. 

 
4. Proponer un modelo de gestión y organización para las empresas de la industria del 

entretenimiento para posibilitar la creación de conocimiento organizativo. 
 
 
 
5.5 Recomendaciones a la empresa XHKG  
 
 

A continuación se presenta una lista de recomendaciones para la empresa XHKG 
que podrían ayudar a un mejor control y rendimiento de los recursos con los que cuenta.  

 
 Primero, se requiere establecer un área o persona especializada en la selección de 
personal, ya que es importante dentro de cualquier empresa que desee contar con gente 
capacitada en su área y pueda responder según las necesidades de la empresa. 
 
 Establecer una Misión dentro de la empresa para todos los que laboran dentro de 
ella.  Este, es otro factor importante para el desarrollo de calidad dentro de esta, hacer que 
personal y directivos sientan “la camiseta” de la empresa y mejoren sus actividades para 
mejorar el prestigio de XHKG. 
 
 La creación de un manual de procedimientos dentro de cada departamento, para 
evitar que algún miembro o directivo sea indispensable en la realización de cualquier 
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actividad, logrando también, un mejor control de las actividades que se realizan dentro de la 
empresa. 
 
 Por ultimo, recomiendo ampliamente, un sistema de control dentro del área de 
ventas, ya que se han perdido muchos clientes por falta de interés por parte de los 
ejecutivos, un sistema tecnológico que les permita revisar de una forma mas rápida y 
concisa cuales son los clientes activos y próximos a salir para seguir en contacto con ellos, 
consiguiendo así el mayor numero de patrocinadores dentro de la empresa.  
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ANEXOS 
 
 
Anexo 1. Formato de la Carta Compromiso.  

 
 

Tepic, Nayarit, Febrero 2005.  
  
 
C. P. J. Inés Cristóbal Castañeda 
Gerente General 
XHKG TV Canal 2 
 
 
 Por medio de esta carta, solicito su autorización para realizar una investigación 
sobre la estructura organizacional dentro de la empresa televisora XHKG en Tepic, Nayarit, 
con la cual pretendo obtener el grado en Maestría en Administración de las 
Telecomunicaciones en el Instituto Tecnológico de Monterrey Campus Monterrey.  
 

Me comprometo a apegarme a las reglas que se me establezcan desde un principio 
para lograr mi objetivo, hablar con el personal que se me autorice y solo hacer referencia a 
puntos que sean de interés y beneficio para mi investigación, así como la completa 
confidencialidad de la información obtenida. Previa publicación, se mostrará a la empresa 
para su revisión y autorización. Al final, me comprometo a entregar una copia de la 
investigación para su uso dentro de la empresa, en caso de que esta lo decida. 
 

Dicha investigación será evaluada y dirigida por mi asesora en Monterrey, Nuevo 
León, Dra. Anabella Dávila Martínez, dando legalidad a cada una de las entrevistas que 
realice así como de la información que se requiera. 
 

Esperando su apoyo para empezar a realizar dichas entrevistas y ponernos de 
acuerdo, quedo a sus órdenes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Investigadora 
Perla Aguilar Navarrete 
Ing. en Sistemas Computacionales 
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Anexo 2. Protocolo de Entrevista Original.  
 
 

1. ¿Con qué nombre se maneja o se conoce este tipo de industria? (entretenimiento, 
cultural) 

 
a. Se identifica usted con este nombre 

 
2. ¿Me puede platicar brevemente la historia de esta organización? 
 
3. ¿Cuántas personas son las que laboran en esta empresa? 

 
4. ¿Me puede decir cómo está estructurada esta organización? 

 
 

a. ¿Me puede decir por cuáles cambios ha pasado esta estructura 
organizacional? 

b. ¿A qué se debieron estos cambios? 
c. ¿Sabe usted qué criterios utilizaron para establecer esta estructura 

organizacional? 
d. ¿Me puede describir cómo fue el proceso de cambio organizacional en esta 

empresa? (si nunca se ha hecho un cambio no hay que hacer estas preguntas) 
e. ¿Cómo describiría el impacto del cambio organizacional en el desempeño de 

la empresa?  Positivo o negativo, por qué 
 

5. ¿Cómo se coordinan las diferentes unidades en esta empresa? 
 

a. ¿Qué pasa cuando algo falla en la coordinación? 
b. ¿Cuándo saben que la coordinación fue efectiva? 

 
6. ¿Qué mecanismos de control se utilizan en esta empresa? 
 

a. ¿Qué pasa cuando algo falla en el control? 
b. ¿Cómo saben que el control está siendo efectivo? 
 

7. ¿Me puede describir un día típico de su trabajo? 
 

a. ¿Con quién se relaciona usted más? 
 

8. ¿Cuál es la misión de esta empresa? 
 

a. ¿Cree que sus compañeros de trabajo la conozcan? 
b. ¿Cómo cree que sus compañeros definirían la misión de esta empresa? 

 
9. Si usted pudiera cambiar algo en esta empresa, ¿qué cambiaría? 
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