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4
Organización empresarial

4.1. Concepto de organización empresarial

La primera cuestión que debemos plantearnos es diferenciar los términos de
organización y organizar. El concepto de organización se definió en el capítulo
1. Por ejemplo, son organizaciones: Médicos sin Fronteras, la agencia de viajes
“Sin Retorno”, el restaurante “La Espumadera” o el hotel “La Pulga”. Es decir,
personas que trabajan con un objetivo común, precisando para su consecución
de planificación, organización, control, etc., al margen de que tengan o no ánimo
de lucro. Este último aspecto es el determinante para identificarse o no con el
término empresa.
Organizar es una de las funciones de la Dirección, consistente en la acción y
efecto de articular, disponer y hacer operativos un conjunto de elementos para la
consecución de un objetivo, haciendo siempre referencia a colectivos y no a personas
específicas y con un sentido finalista, es decir, a la estructura necesaria para alcanzar
lo que nos hayamos propuesto.
Lo que ha de quedar muy claro es que cuando un grupo de personas trabajan
juntas, su eficacia será mayor si conocen las tareas y funciones que cada uno debe
desarrollar (división del trabajo) y cómo estas se relacionan con las que realizan
los demás (coordinación). Dicha situación elevada a una estructura organizacional
consiste en establecer una serie de normas, métodos y principios que coordinen
los medios disponibles (técnicos, financieros y humanos) para llegar a alcanzar un
objetivo predeterminado con el mínimo esfuerzo y el menor coste.
En la mayoría de las ocasiones cuando decidimos hacer algo, por ejemplo con
un grupo de amigos, enseguida aparece la frase mágica de: “vamos a organizarnos”,
dándole el sentido de que sabiendo lo que queremos conseguir, vamos ahora a
identificar todo lo que hay que hacer, repartirnos tareas y establecer sistemas de
coordinación y comunicación.
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La función de organizar consiste en realizar los siguientes pasos:
1. Identificar y clasificar todas las actividades que se deben realizar en la empresa para alcanzar los objetivos.
2. Agrupar las actividades, de forma que se las asignemos a distintas áreas funcionales, definiendo con toda claridad las obligaciones (trabajo que hay que
hacer) e indicando quién deberá desempeñarlo (asignación de trabajo).
3. Asignar a cada área, departamento, grupo de actividad, etc., un responsable
al que se delegue autoridad, responsabilidad, control y poder de decisión.
4. Establecer la coordinación de las relaciones de información y autoridad
entre los departamentos en un doble sentido: horizontal (mismo nivel) y
vertical (jerarquía).
Consecuentemente y siguiendo a Harold Koontz & Heinz Weihrich en su libro
Elementos de Administración, página 142, el término organización implica una
estructura intencional formalizada de roles y puestos.
Por lo tanto, con la organización, la Dirección:
– Reparte tareas y responsabilidades.
– Establece la coordinación entre los individuos y áreas funcionales que componen la empresa.
Debiendo los individuos que trabajan en la empresa (establecimiento hotelero):
– Especializarse.
– Coordinarse.
Obviamente, previo al proceso de organización, habremos pasado por la planificación; posteriormente, tendremos la integración, la dirección, el control y, de
manera constante y permanente, la comunicación.

• Ejemplo del nacimiento y evolución de una organización
La Srta. Isa, al margen de sus conocimientos académicos tiene una muy dilatada
experiencia profesional en el mundo de la hotelería como consecuencia de haber
trabajado en varios establecimientos hoteleros durante más de 15 años ocupando
distintos puestos, habiendo sido su última responsabilidad la de Directora de Alojamiento. Su asistencia a la última Feria de Turismo la hizo ver que con sus conocimientos, contactos, experiencia, pequeños ahorros, la ayuda de algún crédito y
sobre todo la herencia recibida de un caserón en una pequeña y encantadora aldea,
podría lanzarse a abrir su propio hotel.
Después de un estudio de viabilidad comenzó su actividad autónoma en solitario
(aparece la empresa). En un espacio corto de tiempo el volumen de trabajo fue
cada vez mayor superando su capacidad para realizarlo en solitario, por lo que
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decidió contratar a dos antiguos compañeros que poseían una demostrada cualificación; a partir de ese momento, realizaron todo el trabajo del hotel entre los tres,
pero sin un reparto claro de tareas y responsabilidades (la empresa sigue sin estar
organizada formalmente).
Un tiempo más tarde, el constante aumento de trabajo hizo que la Srta. Isa contratara a nuevos profesionales e hiciera contratos en formación. A partir de ese
momento, la Srta. Isa dedica cada vez más tiempo a coordinar trabajo, dar órdenes,
planificar y buscar nuevos mercados y menos tiempo a los trabajos que anteriormente
desarrollaba de prestación de servicios. Como consecuencia de que claramen-te se
están dando diferentes actividades y tareas y con un volumen cada vez mayor, decide
asignar a sus antiguos compañeros las responsabilidades de las áreas de recepción y
de pisos, asignándoles los empleados necesarios. Ellos, a su vez y con la participación
de la Srta. Isa, asignan a sus subordinados diferentes responsabilidades, tales como
comunicaciones, reservas, registros, limpieza de habitaciones, limpieza de zonas comunes, lavandería... (aparece la organización formal).
En la última época la Srta. Isa ha contratado a un gabinete asesor de empresas
que le gestiona todo lo correspondiente a contabilidad, liquidación de impuestos
y personal; con ello dedica todo su esfuerzo a reuniones con los responsables de
las dos áreas creadas y con el personal en general, siendo su contacto con los clientes
externos mínimo.
Hoy en día, el hotel tiene un volumen de facturación muy elevado, pero la competencia de otros hoteles comienza a notarse, por lo que la Srta. Isa tiene que vigilar
sus precios, establecer nuevas estrategias, introducirse en la captación de nuevos
segmentos de clientes e incluso empezar a plantearse abrir un pequeño restaurante
que le diferencie de la competencia, así como incentivar y motivar a su personal.
Todo ello la hace tener que pensar en afrontar una fuerte inversión, tener que solicitar créditos, crear un departamento de marketing, aumentar sus acuerdos de colaboración con nuevas empresas, nuevas agencias de viaje, modificar su página Web,
realizar cursos de formación, etc. Decisiones a las que tendrá que hacer frente, ya
que si no, la competencia puede echarla del mercado.
Con este sencillo ejemplo hemos podido observar cómo ha aparecido un establecimiento hotelero, cómo él mismo se ha ido organizando mediante la identificación de funciones claramente diferenciadas, la aparición de la comunicación
interna, la adaptación de la empresa al entorno cambiante, etc. Sin olvidar todo lo
concerniente a planificación, objetivos, estrategias, decisión, etc., cuestiones todas
ellas de amplio desarrollo en los diferentes temas de esta publicación.

4.2. Principios de la organización

A continuación enumeramos una serie de pautas de aplicación general en la organización, sin que ello suponga leyes infalibles pero sí de un acuerdo muy extendido.
– Contribuir a la eficacia.
– Ayudar a que los objetivos tengan significado.
– Permitir que las personas participen en la consecución de los objetivos.
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Conseguir eficiencia para lograr los objetivos con el menor coste.
Delimitar la amplitud de la Dirección.
Determinar grupos de trabajo bajo un mando y establecer la coordinación.
Evitar el “puenteo” en la autoridad, es decir, saltarse el mando o puesto
inmediatamente superior o inferior al solicitar información o al dar una
orden.
Establecer la autoridad, la responsabilidad y la toma de decisiones.
Delegar autoridad adecuadamente para alcanzar lo planificado.
Conseguir que los subordinados identifiquen a sus superiores y estos no eludan la responsabilidad de las actuaciones de aquellos.
Tener en cuenta que el grado de responsabilidad vaya parejo con el de autoridad.
Procurar que cada empleado tenga una unidad de mando, evitando las órdenes opuestas o discrepantes.
Tomar las decisiones de acuerdo a la autoridad que se haya delegado, evitando
trasladarlas a niveles superiores.
Determinar la estructura departamental.
Diseñar, describir y valorar cada puesto de trabajo, departamento o área
funcional para alcanzar de la forma más sencilla los objetivos.
Definir las actividades, la coordinación e información con otras unidades,
los resultados que se han de lograr y el responsable.
Considerar que la delegación de autoridad y el agrupamiento de funciones
son la base fundamental de la organización.
Buscar la efectividad global de la estructura organizativa.
Ser lo más flexible y dinámico posible, para poder adecuarse rápidamente
ante cualquier cambio.
Fomentar el liderazgo.

Pautas que podemos resumir en tres principios básicos:
1. Principio de autoridad: es fundamental para toda organización, ya que reconoce a las personas la capacidad para tomar decisiones. Asimismo, las personas que se integran en una organización reconocerán la autoridad de sus
superiores y, en su caso, deberán imponer la autoridad a las personas que
jerárquicamente dependan de él.
2. Principio de delegación: como consecuencia de que una sola persona no
puede tomar decisiones en todos los acontecimientos que ocurran se produce
la delegación de funciones y, por lo tanto, de responsabilidades; sin olvidar
que en la delegación lo que prioritariamente se cede es autoridad o poder.
3. Principio de unidad de decisión: solamente la persona a la que se ha delegado
de forma concreta y expresa es la que tendrá que tomar la decisión, asumiendo su poder y responsabilidad. De no ser así, nos encontraremos en
una desorganización, donde más de una persona puede tomar decisiones
sobre el mismo acto o aspecto funcional.
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4.3. Sistemas de organización

Dentro de la organización podemos hablar de tres puntos de vista:

A) La organización como sistema abierto
Esta denominación deriva de la comparación que hace H. Spencer entre una
organización y un ser vivo, en el sentido de que nace, crece, madura y muere. Realizando durante su existencia: actividades, relaciones con el entorno, transformaciones, tener altibajos, etc., es decir, la organización nunca puede ser hermética, ya
que recibe del exterior, lo asimila y lo devuelve.
La organización de una empresa, de un establecimiento hotelero, se entiende
como un sistema abierto, basado en el adecuado orden en cada momento de los
recursos de que dispone. Recursos o medios que, como ya todos sabemos, son humanos, administrativo-tecnológicos y financieros, interactuando con el exterior y este
con la empresa, es decir, influimos en él y nos influye.
De forma que la organización (Miller y Rice) recibe del exterior una serie
de insumos (input) que los entrega de nuevo al exterior después de haberlos procesado, transformado, y realizando las operaciones convenientes en un adecuado orden.
Para Katz y Kahn, el sistema de organización se caracteriza, de manera muy
resumida, en: importar (entradas), transformar (procesar) y exportar (salidas), repitiendo el ciclo e intentando diferenciarse, estableciendo nuevas formas de hacer
(funciones) y con capacidad de alcanzar lo mismo por variedad de caminos. En
resumen, el valor de la organización se fundamenta en el “saber hacer” las cosas
para el mejor rendimiento de los recursos disponibles.
B) La organización como ordenación
No solo se basa en el orden de los recursos, sino en que los recursos estén en
equilibrio, teniendo en cuenta: los objetivos que se han de lograr, las funciones y
actividades que se van a realizar, el espacio donde se desarrollan y el tiempo asignado para su conclusión.
En sentido amplio, los recursos han de ser entendidos no solo como los elementos necesarios para alcanzar los objetivos, sino que también los recursos son
la capacidad de la empresa hotelera para alcanzarlos.
C) La organización como estructura
Se parte del concepto de estructura, en el sentido de un conjunto de elementos
o partes convenientemente relacionados entre sí. Un ejemplo muy sencillo es el
esqueleto de un edificio en construcción.
Cada empresa deberá definir su organización, y a ese modelo elegido se le aplicará la estructura más conveniente para el cumplimiento de sus objetivos, es decir,
se debe tener en cuenta:
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– Cómo se reparten las tareas y las responsabilidades.
– Cómo los individuos son reagrupados para la realización de las tareas.
– Cómo se coordinan las distintas unidades entre sí, horizontalmente (al mismo
nivel) y verticalmente (en sentido ascendente y descendente).
– Cómo y quién toma las decisiones.
– Ante quién responden los responsables.
– Cuántos empleados dependen (directa e indirectamente) de cada responsable,
etc.
Por lo tanto, la estructura nos da la coordinación entre unidades y elementos
humanos dentro de la organización. Esto se visualiza de forma muy clara a través
del organigrama.
La organización como estructura consiste en coordinar, ordenar y crear un conjunto coherente (racional) de elementos que sirva para desarrollar el trabajo. Elementos que por sí solos no tienen sentido, pero que al relacionarlos de forma armónica forman una unidad y tienden al equilibrio.
De forma sencilla diremos que la empresa con sus objetivos establece la organización, y a partir de ella se crea la estructura necesaria para alcanzar aquellos,
en la que son parte integrante los recursos de la empresa y la cultura empresarial
(autoritaria, de la norma, de objetivos, de motivación).

4.4. Tipos de organización

En las empresas existen tantos tipos de organización como distintas formas puede
adoptar la estructura organizacional. Ello es consecuencia de factores tan diversos
como: su tamaño, complejidad del servicio, diversidad de oferta de servicios, objetivos
que desea alcanzar, estilo de dirección, número de trabajadores, tipología de clientes,
etc.
Como consecuencia, en la práctica hay innumerables tipos de organización.
No obstante, sea cual fuese el tipo de organización que establezca una empresa,
deberá observar dos principios:
– Que cada individuo participe activamente en el logro de los objetivos empresariales, de forma que si se destruye un puesto de trabajo se lesiona el cumplimiento de objetivos.
– Alcanzar la mayor eficacia posible mediante el cumplimiento de objetivos
con el menor coste posible.
En toda empresa aparecen y coexisten dos tipos de organización: informal y
formal.

4.4.1. Organización informal
La organización informal, en el seno de la empresa, ha de ser entendida como aquella que está constituida por un grupo de empleados que se relacionan entre sí por
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tener inquietudes, aficiones, preocupaciones, etc., comunes. La organización informal
surge de las relaciones sociales entre personas que trabajan juntas, habitualmente
por amistad o por compañerismo. Por lo tanto, son espontáneas, aparecen y desaparecen, se generan de la organización formal, no están plasmadas por escrito,
suponen un grupo de presión cuando su objetivo es la defensa de sus derechos, o
simplemente son grupos de empleados que realizan actividades comunes fuera de
la empresa; por ejemplo, un grupo de empleados que juegan al mus u otro grupo
que realiza excursiones los fines de semana.
Lo importante para el buen funcionamiento de la organización es que se persiga
la satisfacción conjunta de la empresa como tal y de su equipo humano, de forma
que las organizaciones informales que se generen espontáneamente no se entiendan
como una amenaza, sino como un medio para alcanzar una satisfacción. De ahí
que resulte adecuado que la propia dirección hotelera apoye ese tipo de organizaciones, obviamente cuando estas no tengan como objetivo perturbar el funcionamiento de la empresa.

Organización informal
"jugadores de mus"

Organización informal
"excursionistas"

Figura 4.1. Ejemplo de organizaciones informales.

4.4.2. Organización formal
La organización formal es la estructura que intencionadamente ha definido el hotel,
es decir, la identificación y clasificación de tareas, el agrupamiento de las mismas
en unidades organizativas, la asignación de autoridad y responsabilidad y los canales
de comunicación y coordinación. En consecuencia, la que ha sido plasmada por
escrito.
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DIRECCIÓN

DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS

La organización formal nunca ha de establecerse de forma rígida. Hay que crear
un sistema donde el individuo desarrolle sus capacidades, su creatividad, se establezcan buenos medios de comunicación con el fin de que el esfuerzo individual
se canalice para el logro de los objetivos generales.
Recordemos que en la realidad, en la práctica, la estructura oficial (la aprobada
por la Dirección) no aparece de forma exacta, ya que las estructuras siempre están
en un proceso de evolución, por lo que al margen de las que aquí comentemos existen otras intermedias que podríamos encuadrar bajo el título de estructuras de transición. No obstante, el estudio particularizado de los tipos de estructura más generalistas nos permitirá diferenciar sus características, requisitos, ventajas,
inconvenientes y aplicaciones; y, en segundo lugar, la visión de poder determinar
en cada empresa cuál es el tipo de organización que tiene de forma predominante.
Dentro de la organización formal vamos a estudiar distintos tipos de organización, que son reflejo de las distintas formas que las estructuras organizativas de
las empresas pueden adoptar para la consecución de sus objetivos. Estableciendo
la siguiente clasificación:
– Estructuras clásicas:
• Jerárquica.
• Funcional.
• Mixta.
– Estructuras modernas:
• Por proyectos.
• Matricial.
• En redes.

4.5. Criterios, principios y concepto de estructura

Los principales criterios que hay que tener en cuenta para diseñar la estructura
empresarial son:
– Determinar claramente “qué hay que hacer” para lograr los objetivos previstos.
– Establecer los niveles de delegación de autoridad y capacidad de decisión,
determinando los puestos de mando y las actividades que son de su responsabilidad.
– Analizar las relaciones que se han de dar, tanto en sentido vertical (ascendente y descendente) como horizontal.
A partir de esos criterios y con un tipo de cultura, la empresa está en situación
de poder establecer el engranaje, entramado o andamiaje de relaciones entre las
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funciones que se han de desarrollar y los factores humanos, técnicos y financieros
existentes, con la finalidad de crear la situación idónea de compenetración entre
ellos y lograr los objetivos de la empresa, es decir, determinar la mejor estructura
organizativa.
En resumen, la estructura de la organización no aparece “por arte de magia”,
sino que es consecuencia de estudios y experiencias previas, en las que participa
tanto el microentorno interno como el externo que han ido dando respuestas favorables (fortalezas y oportunidades) para la viabilidad de la empresa.
En la estructura básicamente aparece:
– La división del trabajo. Descomponer en pequeñas partes, diseñando tareas
y funciones más manejables, a partir de las cuales se crean puestos de trabajo
y áreas funcionales diferentes que ayudarán a conseguir los objetivos de la
empresa.
– Adaptación al medio. Las empresas están obligatoriamente relacionadas,
tanto con el exterior como con el interior (cliente externo y cliente interno),
adoptando cada empresa una actitud diferente, por lo que la estructura en
cada una ellas será distinta, fundamentalmente por el tipo de cultura de
empresa que predomine.
Siendo los principios de la organización formal:
–
–
–
–
–
–
–
–

Definición de funciones y tareas.
División del trabajo.
Delegación.
Autoridad.
Responsabilidad.
Unidad de mando.
Comunicación.
Control.

4.6. La departamentalización

Una de las primeras fases que se realiza en la organización de una empresa es el
crear departamentos o agrupaciones de trabajadores y funciones o áreas funcionales. Departamentos que nos darán la referencia de las secciones, áreas, divisiones,
sucursales, etc., que la organización ha definido formalmente, en las cuales se realizará una actividad o conjunto de ellas, bajo la supervisión y autoridad de un
responsable.
El proceso de repartir funciones, de la división del trabajo, es la departamentalización y los departamentos son el resultado de las unidades organizativas.
Dependiendo de cada empresa, la denominación de cada departamento se establece de manera más o menos generalizada, de ahí que existan y se comprendan
cuáles son las funciones que un departamento desempeña; por ejemplo Compras,
Recepción, Economato, Lavandería.

