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La administración y la organización matricia-
les se han vuelto cada vez más comunes en los 
años recientes.  Si nos presionaran a escoger 
una palabra que caracterizara el potencial de 
la organización matricial, esa sería flexibili-
dad. La estructura matricial ofrece el potencial 
para lograr la flexibilidad que tan seguido 
falta en organizaciones convencionales de 
línea sencilla de mando y de reconciliar esta 
flexibilidad con la coordinación y economía 
de escala que son las ventajas tradicionales de 
las grandes organizaciones.' 

Ahora que se ha extendido tanto el uso 
de la estructura matricial, se ha hecho aparen-
te que ésta necesita tipos de conducta admi-
nistrativa diferentes a las que son típicas en 
las organizaciones convencionales de línea. 
Este artículo identificará los papeles adminis-
trativos claves en una organización matricial y 
describirá los aspectos esenciales necesarios 
en cada uno de ellos. 

Visualice la estructura matricial como 
un diamante (Figura l). El ejecutivo general a 
la cabeza de la organización matricial está 
arriba del diamante. Los jefes matriciales o 
administradores matriciales, que tienen subor-
dinado(s) común(es), están a ambos lados del 
diamante. 

La persona de abajo es un administra-
dor con dos (2) jefes. 

El alto liderazgo 
El alto liderazgo está literalmente arriba o 
afuera de la organización matricial. Por lo 
general, esto no se aprecia. Aún en organiza-
ciones totalmente matriciales los altos ejecuti-
vos no están en la matriz. Sin embargo, a pe-
sar de esto, pertenecen a ella: son los guías de 
arriba, los que vigilan y sostienen el balance 
del poder. 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Figura 1 La estructura matricial 
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ejecutivo y otros pocos individuos clave; en 
un grupo de producto o una división matricial, 
el directivo más alto es el administrador "se-
nior". Este individuo no comparte el poder 
con otros y no hay separación desigual de 
autoridad ni de responsabilidad. Formalmente, 
el papel en sí es el mismo que en cualquier 
organización tradicional. Lo que lo distingue 
del nivel de mando superior tradicional es el 
proceso de liderazgo que se aplica a la gente 
de los siguientes niveles hacia abajo. 

El alto líder es el que debe "comprar" 
el enfoque matricial. Debe convencerse de sus 
méritos hasta el punto de creer que es la mejor 
(aunque no necesariamente ideal) de las alter-
nativas de diseño. También debe "venderlo"; 
debe ser muy efusivo e inteligible al desarro-
llar el concepto y contagiar su entusiasmo 
entre los diversos niveles. 

Una de las diversas paradojas del en-
foque matricial es que necesita un mando 
fuerte y unificado arriba, para asegurar un 
equilibrio de poder en los siguientes niveles 
hacia abajo. En cierto sentido es el dictador 
benévolo: "Usted disfrutará de la democracia 
(poder compartido), y yo disfrutará la autocra-
cia (poder total); o ... "yo estoy bien, tu estas 
bien", pero sigo siendo el jefe. 

El equilibrio del poder en el alto lide-
razgo, por lo tanto, requiere de una mezcla de 
estilos autocrático y participativo. Un claro 
ejemplo de lo anterior proviene de Bastien 
Hello, cabeza de la división de bombarderos 
Bl de Rockwell Internacional. El New York 
Times llamó a su proyecto el proyecto aero-
náutica más caro y complejo de la historia. En 
una entrevista dijo: 

Hoy tengo algunas gentes formidables 
trabajando para mí. Cuando usted tenga 
un grupo como este, tiene dos opciones, 
la operación capitán Bligh y la operación 
Mr. Roberts. A una la llamaría yo auto-
crática y a la otra la terapia de grupo. 

Si tengo que inclinarme en una 
dirección me acercaría un poco más a la 

terapia de grupo. No es porque yo y los 
que trabajan para mí no tengamos tenden-
cias autocráticas: sí las tenemos, pero si 
vas a conservar a todo mundo trabajando 
en la misma dirección, tendrás que tener 
participación del grupo en las decisiones. 

Así que me gusta mantener unido 
mi equipo gentes y arreglar los problemas 
entre todos; me gusta oír todas las versio-
nes. No es que yo sea un buenazo, sino 
que hay malicia premeditada en ello. 

Una vez que han participado y es-
tán de acuerdo con la decisión, usted pue-
de mantenerlos con las narices metidas en 
el asunto. No es que me gusten las sesio-
nes de grupo me disgustan y son doloro-
sas - pero jalan al equipo. Y una vez que 
hayan firmado, entonces te vuelves auto-
crático en ese asunto. 

El ejecutivo general en una organiza-
ción matricial tiene el papel singular de enca-
bezar ambas estructuras de mando doble, ad-
ministrativa y técnica. Según entendemos este 
papel, entran en acción tres aspectos singula-
res: balance de poder, administración del 
contexto de decisiones y escenarios están-
dares. Estos tres procesos conciernen a cual-
quier ejecutivo superior, pero tienen una im-
portancia muy especial en una organización 
matricial madura. No es difícil encontrar la 
razón para esta importancia; brota directamen-
te de las tres razones básicas para que una 
matriz pueda ser una forma de organización 
deseable. 

1) La existencia de presiones dobles 
hace necesario tomar decisiones balanceadas, 
considerando ambos aspectos simultáneamen-
te. El papel crítico de ejecutivo general, al 
lograr tal toma de decisiones, es establecer y 
mantener un balance razonable de poder entre 
los dos brazos de la matriz. 

2) La segunda condición necesaria pa-
ra que una organización matricial sea efectiva 
es que se procese una gran cantidad de infor-
mación y se enfoque para usarse en la toma de 
decisiones claves. Si la organización se va a 
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enfrentar con tal carga de procesamiento de 
información, el alto líder debe ser solamente 
uno de los tomadores de decisiones claves: 
debe delegar. Sin embargo, no puede delegar 
en otros tomadores de decisiones el trabajo de 
disponer el escenario. Él debe manejar el con-
texto de las decisiones. 

3) Por último, el ejecutivo superior 
debe establecer las normas para el funciona-
miento esperado. Los otros contribuirán al 
proceso, pero sólo el individuo en el más alto 
nivel tiene las expectativas superiores para la 
organización. Es poco probable que la organi-
zación matricial responda adecuadamente a la 
presión ambiental para la relocalización de los 
recursos, lo cual hemos identificado como la 
tercera condición necesaria para una organiza-
ción matricial. Veamos cada uno de esos tres 
aspectos especiales del papel del líder superior 
en la organización matricial más detallada-
mente. 

Balance del poder 
El elemento de equilibrio del poder, en el pa-
pel del ejecutivo general es vital, según nues-
tra experiencia, para el funcionamiento de una 
organización matricial madura. Cualquier ge-
rente general debe, por supuesto, poner aten-
ción a este proceso, pero es singularmente 
crítico en las organizaciones matriciales. Si 
contrastamos el diagrama piramidal de una 
jerarquía convencional y el diagrama en di-
amante de la matricial, tenemos una pista so-
bre porqué es cierto esto. 

El diagrama en diamante, a diferencia 
del piramidal, es de por sí inestable. Para que 
la estructura se quede en su lugar, a pesar de 
los empujones y jalones ambientales que guí-
an hacia el cambio en los requerimientos ad-
ministrativos y técnicos, su énfasis y actitud 
deben estar constantemente equilibrados por 
las manos del alto liderazgo. Esta anomalía es 
cruda, pero relevante. Los administradores 
que desempeñan papeles de liderazgo suelen 
ser explícitos acerca de este requisito de su 

trabajo. "La afinación" de una organización 
matricial necesita atención continua. 

Los métodos básicos que usan los eje-
cutivos generales para establecer un equilibrio 
de poder son obvios y también importantes. 
Los dos brazos de una organización matricial 
se suelen describir, antes que nada, con el 
mismo poder e importancia en los documentos 
formales que establecen la estructura de la 
organización. El alto ejecutivo aprovecha to-
das las oportunidades posibles para reformar 
este mensaje, y una manera de hacerlo es el 
establecimiento de sistemas duales de presu-
puesto y evaluación. 

La mayoría de las organizaciones ma-
triciales maduras adoptan sistemas duales de 
presupuesto, en los que se genera un presu-
puesto completo en cada brazo de la matriz. 
Tal como el sistema de contabilidad de asien-
tos dobles, los presupuestos duales cuentan 
todo dos veces, cada vez en manera diferente 
y con fin diferente. Los presupuestos funcio-
nales son principalmente presupuestos de cos-
tos, a menos que las funciones vendan sus 
servicios fuera. Los presupuestos principian 
con las estimaciones de trabajo necesarias de 
cada área funcional por producto (o por nego-
cio), expresado en requerimientos de horas-
hombre y materiales. Los grupos funcionales 
le agregan costos indirectos y gastos de ope-
ración a esas horas directas y terminan con 
una tarifa horaria por servicios al gerente de 
producto (o negocio). 

Las unidades de producto o de negocio 
aceptan esas tarifas o las rechazan, a veces 
amenazando comprar en el exterior; ese es el 
momento en que se hacen más notorias las 
diferencias en los puntos de vista. Las unida-
des de negocio, por ejemplo, tienen pocas 
simpatías para los deseos funcionales de con-
tratar personal en categorías generales para 
contingencias, o para desarrollar competitivi-
dad a largo plazo. Una unidad de negocios 
está muy presionada por ver la necesidad de 
desarrollar competitividad que pudiera necesi-
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tarse dentro de tres años, o para otro negocio, 
cuando su principal preocupación son las pér-
didas y ganancias a corto plazo. Cuando se 
aprueban las tarifas para las diversas funcio-
nes, las unidades de producto o de negocio 
desarrollan sus propios presupuestos de pérdi-
das o ganancias para cada una de las líneas de 
producción. 

Los sistemas paralelos de contabilidad 
proveen centrales independientes, consistentes 
con las características del trabajo en cada tipo 
de unidad, respetuosos de la autonomía par-
cial de cada subunidad organizacional. Cada 
unidad tiene los medios para evaluar su propio 
funcionamiento y para ser evaluada, indepen-
dientemente de las demás. El líder de una or-
ganización describe los sistemas de control 
dual de su organización como sigue: 

El sistema de contabilidad armoniza con 
precisión con la organización; por lo que 
es un aspecto sobre el que el gerente de 
productos y yo no tenemos que hablar. Él 
puede ver por sí mismo cómo está ac-
tuando. Cuando los recursos parecen ser 
un problema, entonces yo debo involu-
crarme. 

 Los gerentes de producto y los ge-
rentes funcionales obtienen evaluaciones 
contables. Las tiendas funcionales tienen 
presupuestos, pero poco dinero para gas-
tar. Ellos tienen un presupuesto de costos, 
pero en teoría todo se suelta a los proyec-
tos. Desde el lado funcional, el sistema 
contable localiza y aísla la capacidad no 
usada. Tan pronto como desaparece la ne-
cesidad de tarea aparece el exceso de ca-
pacidad. La tienda funcional tiene un 
problema "social". La clave es que el ex-
ceso aparece inmediatamente, no hay lu-
gar donde esconderlo. La matricial es una 
organización libre, pero es muy ruda. 

Con presupuestos duales surgen algunas po-
sibilidades interesantes para lograr flexibili-
dad y respuesta organizacional. En la organi-
zación antes señalada se resolvió una disputa 
interna: un grupo de producto estaba nego-
ciando el control de los contratos de repara-

ción y reconstrucción de productos en el 
campo que había desarrollado y vendido, a 
pesar de las protestas del grupo funcional que 
siempre había manejado el campo de repara-
ciones y reconstrucciones de la organización. 
Al resolver la disputa, el grupo funcional si-
guió encargado de la actividad, pero al grupo 
de producto se le acreditaron las actividades 
de todas las reparaciones y reconstrucciones 
de sus productos. Ambos lados quedaron con-
tentos. 

Los sistemas duales de evaluación de 
personal van de la mano con los presupuestos 
duales para ayudar a sostener un equilibrio de 
poder. Si el trabajo de una persona va a ser 
dirigido por dos superiores, según la lógica, 
ambos deben tomar parte en la evaluación de 
la persona de vez en cuando. En ocasiones, la 
dualidad no es más que una ratificación de la 
forma de evaluación preparada por el jefe fun-
cional del grupo de producto o negocio. En 
otras ocasiones la iniciativa viene de otro la-
do, principalmente porque el individuo en 
cuestión estuvo físicamente situado en la uni-
dad de producto o negocios, y tenía contacto 
limitado con la unidad funcional durante el 
período que cubría la evaluación. 

Sin importar el diseño particular del 
sistema, la persona con dos jefes debe saber 
que ambos han sido una parte de la evaluación 
si esa persona se va a sentir obligada a consi-
derar ambas orientaciones en sus actividades. 
Por esta razón, muchas organizaciones matri-
ciales insisten en que ambos superiores se 
involucren en la retroalimentación de las eva-
luación con los empleados y que ambos les 
avisen sobre cambios de salarios, para que las 
recompensas no se interpreten como prove-
nientes de un solo lado de la estructura matri-
cial. 

Esos arreglos formales, básicos para 
lograr un equilibrio razonable de poder, son 
esenciales en una organización matricial ma-
dura, pero raramente son suficientes por sí 
mismos. Muchos eventos pueden romper el 
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equilibrio y una pérdida de equilibrio necesita 
ser detenida por el gerente general para que no 
degenere en un pleito mayor por el poder y 
hasta en un alejamiento mal aconsejado de la 
organización matricial. La estructura matricial 
puede desbalancearse en muchas maneras, 
pero una causa común de pérdida de equilibrio 
es una crisis temporal en un lado de la estruc-
tura matricial, que se usa como pretexto para 
movilizar recursos en esa dirección. Hasta 
cierto punto tal reacción hacia una crisis real 
es en verdad adecuada, pero puede ser el prin-
cipio de un desequilibrio duradero si no es 
corregida por el gerente general. 

Una fuente más duradera de inestabili-
dad surge del hecho que los gerentes de área 
de producto (y de negocio) regentean un ne-
gocio completo y por eso tienen la mística 
especial que se asocia con la responsabilidad 
de la línea inferior. Esto es una fuente de po-
der. Son vistas como fuentes de ingresos: co-
mo la gente que hace sonar el timbre de la 
caja registradora. El gerente general debe estar 
alerta hacia esta fuente unilateral de poder 
para evitar su potencia¡ desequilibrante. El 
administrador de centros de ganancias suele 
caer en la tentación de argüir que debe tener 
control completo sobre todos los recursos ne-
cesarios, pero este argumento no cabe en una 
organización matricial. 

Dada la inherente inestabilidad de po-
der en la matriz, los administradores generales 
de las futuras organizaciones matriciales usan 
una amplia variedad de opciones suplementa-
rias para mantenerla balanceada. Estos méto-
dos no son nuevos, pero es importante recor-
darlos como especialmente relevantes para 
usarse en la matriz. He aquí cinco de ellos: 

1. Los niveles de ingresos, como un 
importante símbolo de poder, pueden 
ser marginalmente altos en un lado de 
la matriz; así actúan como una fuerza 
de contrapeso. 

2. Los puestos pueden ajustarse entre 
los dos lados de la matriz como otra 
herramienta de balance. 

3. El acceso del gerente general a las 
reuniones y a las ocasiones informa-
les, es una fuente de poder que puede 
ser controlada como un factor de ba-
lance. 

4. La ubicación de las oficinas es un 
factor relacionado que conlleva un 
estatus o mensaje de poder. 

5. El nivel al que hay que reportar es un 
método de balancear el poder fre-
cuentemente usado. Por ejemplo, los 
gerentes de producto pueden reportar 
hacia arriba, a un segundo al mando, 
mientras que los gerentes funcionales 
reportan directamente al gerente ge-
neral. 

Hemos hablado acerca del potencial no 
balanceado de los administradores de centros 
de producto. Pero este desbalance de potencial 
fluctúa de situación a situación. En muchos 
casos, la organización tradicionalmente le da 
la prioridad al lado funcional. Aquí, el gerente 
general emplea sus estratagemas para apunta-
lar el prestigio y la posición de los adminis-
tradores de área de negocios o de productos y 
para hacer de ellos, de hecho, empleados 
equivalentes a los administradores funciona-
les. 

Administrando el contexto para la 
toma de decisiones 
No existe sustituto, en una organización ma-
tricial, para la administración sensible del con-
texto decisional en los altos niveles de direc-
ción. La existencia de una estructura matricial 
es un reconocimiento de que los líderes ejecu-
tivos no pueden tomar todas las decisiones 
importantes en el momento oportuno. Existe 
mucha información relevante que debe ser 
digerida y muchos puntos de vista que deben 
tomarse en cuenta. Pero el gerente general 
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debe sentar las bases para que estas decisiones 
puedan ser tomadas por otros. Debe asegurar-
se de que esto suceda. 

Ya hemos visto que las presiones dua-
les ambientales y en la complejidad hacen 
inevitable el conflicto. Para sobrellevar esta 
situación, la alta gerencia debe fomentar y 
actuar como un modelo de decisión de tres 
pasos: 

1.- Los conflictos deben aflorar. Esto 
es propiciado en la estructura matricial, con 
sus brazos dobles; pero de aquí en adelante, el 
gerente debe premiar a aquellos que traen a la 
superficie los temas más difíciles para ser dis-
cutidos abiertamente. 

2.- Las posiciones en conflicto deben 
debatirse en forma animosa y razonable. De-
ben presentarse los puntos más importantes 
del argumento y las evidencias apropiadas. La 
conducta personal del administrador ejecutivo 
debe servir de ejemplo. 

3.- El problema debe ser resuelto, y se 
debe crear un compromiso en forma oportuna. 
El líder no puede tolerar que otros le hagan la 
barba o se pasen de la raya. 

Todos estos procesos de decisión re-
quieren un alto grado de habilidades interper-
sonales y una disposición para tomar riesgos. 
También requieren un mínimo de diferencias 
de jerarquía entre las posiciones más altas y 
las más bajas. Los líderes máximos pueden 
influir favorablemente en estos factores por su 
propia franqueza para disentir y su disposición 
para escuchar y debatir. Uno de los rasgos 
más notables de la mayor parte de los líderes 
de organizaciones matriciales es la simplici-
dad de sus oficinas, y la relativa informalidad 
de sus conductas y su forma de vestir. El pun-
to clave aquí es que esta conducta debe co-
menzar por arriba, como parte del estableci-
miento del contexto de decisiones. 

Establecimiento de estándares 
El liderazgo de las organizaciones matriciales 
está donde comienzan los estándares de alta 
ejecución. Anteriormente identificamos las 
presiones ambientales para la alta ejecución 
como una condición necesaria para las organi-
zaciones matriciales. Sin embargo, es dema-
siado fácil para los miembros de la organiza-
ción aislarse ellos mismos de estas presiones 
externas. El ejecutivo general en una organi-
zación matricial madura internaliza las presio-
nes externas y las articula en la forma de es-
tándares de ejecución. Cada subsistema en 
ambos lados de la estructura matricial estará, 
por supuesto, haciendo sus propias proyeccio-
nes y colocando objetivos específicos para 
una revisión a más alto nivel. Pero el nivel 
total de aspiración en la organización comien-
za con el ejecutivo general. Esta es una obli-
gación, como dijimos antes, que no se puede 
dar el lujo de delegar. 

 

EL JEFE MATRICIAL 

El jefe de una organización matricial compar-
te subordinados en común con otro jefe. A 
medida que evolucionan las matrices, el jefe 
de la estructura matricial se irá acomodado en 
una de las dimensiones en el balance del po-
der. Que la dimensión sea la que se ha dado o 
la que ha ido creciendo, puede hacer una dife-
rencia significativa para la perspectiva que 
evoluciona. Ya que una de las evoluciones 
más típicas va de una estructura funciona¡ 
para un proyecto general, a un balance de fun-
ción de negocios, examinaremos en detalle el 
papel de jefe matricial para cada una de estas 
dos dimensiones. Las mismas lecciones, sin 
embargo, se aplican a jefes de estructuras ma-
triciales que tienen a su cargo áreas, merca-
dos, servicios o clientes. 

El gerente funcional 
Una de las grandes sorpresas de la forma de 
organización matricial, proviene del cambio 
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en el papel de los gerentes funcionales. En una 
organización funcional, los gerentes tienen 
autoridad sobre los objetivos de su función, la 
selección de los individuos, las prioridades 
asignadas a cada tarea, la asignación de su-
bordinados a las diferentes tareas y proyectos, 
la evolución del progreso de los proyectos, la 
evolución de la actuación de los subordinados 
y las decisiones sobre el pago y promoción de 
los mismos. Ellos consultan o acatan la dire-
cci6n de su jefe en estos asuntos, pero mucho 
de la función esta contenida en sí misma. 

En una organización matricial, por 
contraste, ninguna de estas responsabilidades 
es de la absoluta incumbencia del gerente fun-
cional. Debe compartir muchas de las decisio-
nes con los gerentes de programas o de nego-
cios, u otro gerente funcional a su nivel. Mu-
chas estructuras matriciales requieren de doble 
firma en las evaluaciones de ejecución y en 
las decisiones de pagos y promociones. Aún 
cuando esto no sea así, consultan sobre estos 
asuntos con otros. Las tareas, las asignaciones 
y las decisiones prioritarias tienen que ser 
compartidas con los gerentes de negocios y, 
realmente, con frecuencia vienen como el re-
sultado de las decisiones hechas por los equi-
pos de proyectos o negocios. Hasta los objeti-
vos funcionales están parcialmente determi-
nados por las demandas de recursos de los 
proyectos o negocios. El gerente funcional en 
su papel matricial está respondiendo en áreas 
en las cuales él ha sido tradicionalmente el 
iniciador. Un gerente fabril, por ejemplo, lu-
chó en contra y por varios años se opuso a la 
idea de que muchos de los gerentes de planta 
que se reportaban con él, tenían que acomodar 
sus objetivos en respuesta a las necesidades de 
un equipo de negocio y que la revisión del 
logro de objetivos, desde un punto de vista de 
tiempo, era responsabilidad del gerente de 
negocios y del equipo. Tuvo dificultad en en-
tender que su responsabilidad era la de revisar 
el cumplimiento de las metas desde el punto 
de vista de la especialidad funcional. 

Hasta aquí, para el gerente funcional, 
una organización matricial se experimenta, 
frecuentemente, como que implica una pérdi-
da de estatus, autoridad y control. Él se vuelve 
menos central y menos poderoso, al tiempo 
que unas partes de su papel previo como ini-
ciador se mueven, desde la función, hacia la 
gerencia de negocios. El ejemplo fundamental 
de esto es la creciente confrontación de los 
gerentes funcionales por sus subordinados 
funcionales, quienes ahora son también 
miembros de un equipo de negocios que pro-
vee la legítima necesidad y el apoyo social 
para tal confrontación e iniciación ascendente. 
Para los administradores que han tenido rela-
tivo control de sus dominios, éste es un brusco 
despertar que puede crear hostilidad inicial y 
una bastante predecible resistencia a una for-
ma matricial de administración. 

Sin embargo, al madurar una organi-
zación matricial, los gerentes funcionales se 
adaptan a otros cambios y encuentran el papel 
no sólo tolerable, sino altamente retador. Aun 
cuando en las organizaciones matriciales son 
los gerentes de negocios los que tienden a 
controlar el dinero que compra recursos 
humanos, los gerentes funcionales deben ocu-
parse de la planeación, muy compleja, de per-
sonal. 

Ellos deben balancear las necesidades 
de las diferentes líneas de productos y/o nego-
cios en la organización. Deben anticipar nece-
sidades de entrenamiento y deben manejar 
negociaciones con los sindicatos si esto impli-
ca suspensiones o promociones. Deben tam-
bién administrar personal de apoyo (supervi-
sores, gerentes, secretarias, empleados) y los 
recursos que los acompañan (equipos, instala-
ciones, espacios, mantenimiento, etc.), mucho 
de lo cual debe ser compartido con las unida-
des de negocios. 

Para realizar lo anterior con algún gra-
do de eficiencia, los gerentes funcionales de-
ben balancear el monto del trabajo para evitar 
excesos o faltas de los recursos. Deben hacer-
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lo en cualquier organización, pero en una ma-
tricial los gerentes de negocios actúan con 
relativa autonomía, y los gerentes funcionales 
no pueden ser afectos a aferrarse a algún plan 
preparado fundamentalmente para fines pre-
supuestases. Es imperativo que ellos conozcan 
las proyecciones y cambios del producto y 
trabajo del negocio con bastante anticipación; 
que negocien constantemente con estos admi-
nistradores para acelerar, reducir y volver a 
planear el plazo y la cantidad de sus activida-
des. En otras palabras, deben ir con los admi-
nistradores de unidades de negocios y ser 
"proactivos", si quieren manejar sus funciones 
con efectividad. 

Algunos comentarios de gerentes en 
dos organizaciones matriciales sirven para 
subrayar esta necesidad de promover la acti-
vidad de la conducta proactiva: 

Los gerentes funcionales tienen que apren-
der que están perdiendo algo de su autori-
dad con las unidades de producto y que 
tienen que tomar la dirección de los jefes 
de producto. Tienen que segmentar su tra-
bajo a lo largo de las líneas de producto, no 
de las líneas funcionales y deben estar dis-
puestos a establecer canales de comunica-
ción con las líneas de productos. 

Los gerentes funcionales tienen que apren-
der a hacerse más conscientes del impacto 
de sus decisiones en nuestros éxitos de 
mercado-producto y hacerse más responsa-
bles hacia las necesidades de productos que 
las organizaciones reflejan en el mercado. 
Tienen que quitarse sus anteojos y ver a su 
alrededor mientras dan vueltas al manu-
brio. 

Un gerente funcional está de acuerdo: 
Tenemos que aprender a servir así como a 
dictar; uno se vuelve más orientado al 
cliente, donde el cliente es línea de produc-
to. Debemos aceptar que la misión de la 
función es ejecutar la función y probar que 
ésta es la mejor disponible. Existe una car-
ga de pruebas en una organización matri-
cial que no existió en la organización 
funcional.  

El gerente de negocios 
Como hemos señalado, en una organización 
matricial varios especialistas funcionales se 
reúnen en grupos temporales (proyectos) o 
permanentes (negocios o productos). Estos 
grupos están dirigidos por gerentes de nego-
cios o de productos, quienes tienen la respon-
sabilidad de asegurar que los esfuerzos de los 
miembros funcionales del equipo estén inte-
grados en los intereses del proyecto o negocio. 
En relación con esto, ellos tienen la misma 
responsabilidad que un ejecutivo general; su 
objetivo es la organización de un proyecto o la 
utilidad a largo plazo de un negocio. 

No obstante, en una organización ma-
tricial estos gerentes de negocios no tienen la 
misma autoridad indivisible que tiene el ge-
rente general. La gente del equipo no se repor-
ta a ellos exclusivamente, ya que muchos 
también se reportan con el gerente funcional. 
Hasta aquí, como algunos de dichos gerentes 
se han lamentado: 

Nosotros tenemos toda la responsabilidad 
y muy poca de la autoridad requerida. 

Los máximos líderes en las organiza-
ciones tradicionales tienen el beneficio de la 
legitimidad inmediata, porque la gente entien-
de que el reportarse con ellos significa que 
responderán a sus necesidades. Esto es porque 
su jefe no sólo tiene un título formal y una 
posición, sino porque también influye en la 
evaluación de su actuación, su pago, su avan-
ce y, a la larga, en sus carreras. En una orga-
nización matricial estos orígenes de autoridad 
son compartidos con los gerentes funcionales. 
Por lo tanto, el poder del gerente de proyectos 
o de negocios queda disminuido a los ojos de 
los miembros de su equipo. Él no decide uni-
lateralmente. Maneja el proceso de toma de 
decisiones de manera que las diferencias sean 
ventiladas y se obtengan ventajas que sean en 
beneficio de todos. Así, a él le dejan la ardua 
tarea de influir con autoridad formal limitada. 
Debe usar su sabiduría, competencia, relacio-
nes, fuerza de personalidad y habilidades en el 
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manejo de grupos, para hacer que la gente 
haga lo necesario para el éxito del proyecto o 
del negocio. 

Este papel del jefe de la organización 
matricial crea demandas reales o imaginarias 
de nuevas conductas que pueden producir 
ansiedad en individuos que se enfrentan al 
trabajo por primera vez. El gerente matricial 
(de negocios), debe apoyarse más pesadamen-
te en sus cualidades personales, en su habili-
dad para convencer por medio de sus conoci-
mientos de un programa, negocio o función. 
Debe usar la comunicación y las relaciones 
para influir y mover las cosas a su modo. Sus 
habilidades en el manejo de reuniones, en 
hacer aflorar puntos de vista divergentes y, 
esto es de esperarse, en trabajar a fondo hacia 
un consenso, se valoran más que las habilida-
des de los gerentes generales en organizacio-
nes convencionales. 

Así pues, para individuos que se en-
frentan a estas demandas por primera vez, el 
mundo es bastante diferente. Pueden fácil-
mente sufrir frustraciones, dudas, y pérdida de 
confianza al comenzar a experimentar en nue-
vas conductas para hacer su trabajo. Comien-
zan a dudar de su competencia al experimen-
tar lo que a sus ojos es una discrepancia entre 
la responsabilidad completa y final de un pro-
grama y formas menos ciertas de ganar la con-
fianza de otros. Algunos individuos aprenden 
las nuevas conductas requeridas; otros nunca 
lo logran. 

El cambio de conducta actual requeri-
do no sólo crea un problema para los nuevos 
gerentes de organizaciones matriciales de ne-
gocios, sino también su propia actitud hacia el 
cambio. En nuestra experiencia, los indivi-
duos a quienes se les asigna este rol deben 
primero romper la percepción de la difícil 
realización del trabajo encomendado. Los 
individuos que han pasado todo el tiempo en 
organizaciones tradicionales tienen firmemen-
te implantado en sus mentes la noción de je-
rarquía y autoridad formal como el origen de 

la influencia y el poder. Están convencidos de 
que el trabajo no puede ser hecho porque nun-
ca han tenido que pensar cómo, en la realidad, 
son manejados en las organizaciones tradicio-
nales a través del poder y la influencia. Se 
aferran al mito de que el poder formal que 
tiene un patrón es lo que le da la influencia. 

Este mito continúa aún, después de 
que ellos mismos han desarrollado y usado 
otras formas de ganar influencia. El mito 
acerca del poder y la influencia es con fre-
cuencia la primera barrera que debe destruirse 
o romperse antes de que el individuo pueda 
ser motivado para dirigir las demandas reales 
hacia una nueva conducta. 

En sus relaciones con sus compañeros 
en los dos brazos de la organización matricial, 
un gerente de negocios necesita asumir una 
postura que mezcle la razón y la justicia; las 
fanfarronerías y amenazas quedan fuera. Es a 
través de estas relaciones que él obtiene los 
recursos humanos necesarios para lograr sus 
objetivos. Tiene que esperar que un buen nú-
mero de estos recursos los obtenga en poca 
cantidad y que las demandas de la competen-
cia tendrán que ser resueltas. 

En estos diálogos, el gerente de nego-
cios debe sostener sus peticiones sin desarro-
llar una reputación fatal por exagerar sus pre-
tensiones. Debe buscar con sus compañeros 
formas de compartir los recursos escasos con 
imaginación. Debe develar cualquier proble-
ma que esté desarrollándose rápidamente, 
mientras haya tiempo de tomar una acción que 
ponga remedio. Estas acciones no se dan tan 
fácilmente en administradores condicionados 
a estructuras más tradicionales. 

Por último, en sus relaciones con los 
diversos especialistas funcionales representa-
dos en su equipo, el gerente de negocios de 
una organización matricial debe establecer 
una orientación balanceada o intermediaria. 
No debe vérsele como que sea parcial o que 
tenga preferencia hacia una función específi-
ca. No puede tener un horizonte demasiado 
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largo o corto en tiempo. Su capacidad para 
obtener una decisión de alta calidad depende 
de un enfoque que busque integrar los puntos 
de vista y las orientaciones de todas las varia-
das funciones. 

Si muestra inclinación o parcialidad, 
los miembros del equipo comenzarán a des-
confiar de su objetividad y su capacidad para 
ser un árbitro justo en las diferencias. Esta 
desconfianza puede ser la semilla de la des-
trucción de un equipo. 

Para muchos individuos ésta es una ta-
rea difícil. Una carrera desarrollada en un lado 
de la organización matricial crea una parciali-
dad imperceptible al individuo, pero bastante 
obvia para otros. La necesidad de usar varias 
posturas creíbles e igualmente buenas, creará 
demandas fuertes de actitudes y de conducta. 

Se requiere de un individuo la capaci-
dad para tener empatía con la gente en un nú-
mero de áreas funcionales, y de identificarse 
con ellos mientras que al mismo tiempo se 
mantiene un fuerte concepto personal y una 
orientación que guíe su propia conducta y rol 
de ejecución. 

En vista de que el sucesor de la oficina 
de jefatura ejecutiva es muy probable que 
venga de este rango, casi siempre hay una 
gran batalla, aunque diplomática, desarrollán-
dose por la supremacía entre los patrones su-
bordinados del mismo nivel. La postura del 
estadista es un ingrediente esencial para el 
triunfo. La impresión o apariencia de ser ame-
nazados por los subordinados del mismo nivel 
es fatal: este hecho determina su ineficacia 
para ocupar el puesto. 

Con frecuencia, los líderes máximos 
usan la estructura matricial para dejar que los 
candidatos para el más alto puesto se lo dispu-
ten en una arena constructiva. La estructura 
matricial es mejor forma que la de pirámide 
para probar la habilidad de los gerentes, para 
hacer que sucedan cosas por la fuerza de sus 
personalidades, su habilidad para servir de 

líder y la validez de sus percepciones, más que 
por su posición superior en la jerarquía. 

El gerente perceptivo de una organiza-
ción matricial está consciente de que los su-
bordinados tienen otras peticiones que aten-
der, otros amos a quien complacer. Las órde-
nes que parezcan irracionales o injustas pue-
den ser confusas más fácilmente bajo la pro-
tección de otro patrón de lo que pueden ser en 
una cadena de mando sencilla. Se da más re-
levancia, por lo tanto, a aclarar la lógica y la 
importancia de una directiva. 

Para los administradores novatos que 
deben compartir su gente con otros adminis-
tradores también noveles, la organización ma-
tricial es tanto un campo de entrenamiento 
para asumir las riendas institucionales, como 
un incentivo para ir más allá, teniendo que 
compartir esos incentivos con cualquier otro. 

La regla para triunfar en este papel es 
aceptar que mientras éste puede poner deman-
das contradictorias sobre la gente, la mejor 
solución es acomodar demandas de competen-
cia simultáneas. Se asume que no hay un me-
jor modo de organizar; cada alternativa tiene 
su misma importancia en las demandas y las 
selecciones correctas pueden ser todas, en 
proporciones variables. 

 

ADMINISTRADORES CON DOS JEFES 

El desafío más obvio en el papel de esta orga-
nización matricial es la demanda, a veces con-
flictiva, de dos jefes. Por ejemplo, un repre-
sentante de una planta manufacturera, en un 
equipo de negocios, puede saber que su planta 
está teniendo problemas de rentabilidad y que 
la última cosa que el gerente de planta desea 
es interrumpir las actividades de producción 
en marcha con trabajos de desarrollo, como 
realizar muestreos o experimentar con un 
nuevo proceso. Como miembro del equipo de 
negocios, el representante de la planta puede 
ver la importancia de hacer las cosas inmedia-
tamente para lograr el éxito del proyecto. 
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En esta situación, el individuo en la 
posición con dos jefes experimenta una gran 
cantidad de ansiedad y tensión. Esto proviene 
de las dificultades en superar los intereses 
conflictivos de su función y de su equipo de 
proyecto. Ambos tienen puntos de vista legí-
timos. Pero... ¿Cuál es el punto de vista más 
importante desde la perspectiva de toda la 
organización? 

Esta no es una pregunta fácil de con-
testar o un conflicto fácil de resolver. Además 
de esto están las cuestiones de identificación y 
lealtad a las funciones individuales o al equi-
po de negocios, y las consecuencias de recha-
zo o incluso de castigo por parte del lado de la 
organización matricial que percibe que se ha 
perdido en un conflicto dado. Para arreglar el 
problema, incluso si el representante de la 
planta en un equipo de proyectos decide que ir 
en contra de lo que él sabe va en beneficio de 
su planta, ¿ cómo lo comunica a los miembros 
de su organización y los convence de los mé-
ritos de sus planteamientos ? El mismo pro-
blema existiría si él estuviese en favor de su 
orientación funcional y tendría que persuadir 
al equipo de que las pruebas del proyecto ten-
drían que ser pospuestas. 

Podemos ver en esta descripción y en 
la discusión anterior, que hay problemas deri-
vados de pertenecer a dos grupos, como: nue-
vas demandas de comunicación, incertidum-
bre acerca de cómo influenciar a otra gente en 
sus funciones o al equipo, e incertidumbre 
creada por una orientación más generalizada, 
no demandada en una organización funcional 
convencional. Hay por supuesto diferencias 
individuales en la capacidad para tratar con 
ambigüedades, pero todos los individuos no-
vatos en la administración matricial carecen 
de algo de conocimiento y de la experiencia 
necesaria para navegar a través de las ambi-
güedades y los conflictos generados por la 
organización matricial. 

Recuérdese que este administrador es-
tá también en la punta de su pirámide, subor-

dinado a este papel que necesita no compartir. 
Estas son las múltiples demandas del nivel 
superior o inferior inmediato que deben ser 
administradas. Pero su enfoque, para tener 
éxito, no debe diferenciarse de aquél del papel 
superior: ambos deben prestar atención a las 
dos partes de una demanda, hacer mejoras y 
negociar en el manejo de los conflictos que no 
pueden resolverse. Cualquier político con ex-
periencia sabe que las fuentes alternativas de 
poder incrementan nuestra flexibilidad. Sólo 
el administrador con dos jefes, con poca ima-
ginación, negociaría grados extra de libertad 
por dispositivos de acción singulares y finitos. 

  Un manual de operación para este papel, 
desarrollado después de años de experiencia 
en organizaciones matriciales, incluye los 
siguientes puntos en una sección titulada " 
Prácticas para administrar relaciones matri-
ciales: 

•  Manéjese activamente con las con-
trapartes relevantes de los dos jefes y 
con sus jefes matriciales, para ganar 
apoyo antes del evento. 

•  Entienda la posición de la otra parte 
para determinar dónde se pueden ne-
gociar acuerdos; entienda dónde se 
traslapan sus objetivos. 

• Evite los absolutos. 

• Negocie para ganar apoyo en aspec-
tos clave que son críticos para lograr 
sus metas; trate de ceder solamente en 
los puntos más críticos. 

• Mantenga contacto frecuente con el 
liderazgo superior para evitar sorpre-
sas. 

• Asuma un papel de liderazgo activo 
en todos los comités y use esto para 
educar a otros participantes de la ma-
triz; comparta información, ayude a 
interpretar. 

• Prepárese más a fondo antes de en-
trar a cualquier negociación clave de 
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lo que lo haría en situaciones no ma-
triciales y use, más de lo normal, a los 
expertos en mediar. 

• Ataque los acuerdos bilaterales antes 
de las reuniones, para desarmar a los 
oponentes potenciales. 

• Enfatice y desempeñe un rol de so-
porte, de manera que cada uno de sus 
jefes matriciales pueda aprovecharlo 
para el otro. 

•Y si todo esto falla: 

• a)  Puede considerar el brincár-
selos (yendo hacia otro nivel, 
hacia el jefe en común) 

• b)  Puede tratar de brincárselos. 

• c)  Puede brincárselos. 

• Antes de optar por este último 
camino considere sus oportuni-
dades. ¿Cuántas pruebas o nego-
ciaciones se deben hacer antes de 
requerir apoyo superior? ¿Desea 
el liderazgo de altura involucrar-
se? ¿Cuándo apoyarán y estimu-
larán su enfoque? ¿El brincarse 
un nivel jerárquico representa 
una falla? 

Esta clase de consejos se basan, para 
su éxito, en el comportamiento administrativo, 
no en la estructura organizacional. Ven el esti-
lo personal y la influencia como más impor-
tante que el papel derivado, tanto de la posi-
ción como del conocimiento especializado. El 
éxito fluye más al facilitar las decisiones que 
al hacerlas. Para mantener flexibilidad en este 
papel administrativo se sugiere que el admi-
nistrador debe minimizar los elementos for-
males; moverse, de estar fijo a actuar, de la 
burocracia al proceso. 

Los problemas del papel de la admi-
nistración con dos jefes pueden, por supuesto, 
volverse manejables en una organización ma-
tricial madura. Esto sucede por principio de-

bido a que la mayor parte de los gerentes fun-
cionales y de negocios aprenden a evitar hacer 
demandas irreconciliables de sus subordina-
dos compartidos. Esto sucede en ocasiones, 
incluso en organizaciones matriciales de buen 
funcionamiento. En un ejemplo de organiza-
ción familiar, el administrador con dos jefes 
puede directamente estar en dos lugares a la 
vez. 

Además de la estructura balanceada y 
los papeles compartidos, una organización 
matricial debe tener mecanismos para proce-
sar información a través del traslape simultá-
neo de dimensiones. En una organización ma-
tricial del área de producción, una forma de 
manejar tales situaciones es establecer la nor-
ma que el individuo con dos jefes espere, e 
incluso encaminarlo a convocar un encuentro 
entre sus dos jefes para resolver cualquier 
conflicto. El administrador con dos jefes es 
reprendido solamente si sufre tal conflicto en 
silencio. 

Más allá del manejo de tales proble-
mas ocasionales, el administrador con dos 
jefes aprende en una organización matricial 
madura que su papel le da un grado de in-
fluencia no comúnmente experimentado en 
este nivel en una organización convencional. 
Frecuentemente se encuentra a sí mismo rom-
piendo el balance en una discusión con sus 
dos jefes acerca de algún punto de conflicto. 
Si él conoce sus hechos y expresa su juicio 
sobre los méritos del asunto en particular, a 
menudo encuentra que se toman muy seria-
mente. Este es el punto central del entrena-
miento para la administración general. 

Así es exactamente cómo la organiza-
ción matricial intenta trabajar; con decisiones 
hechas a un nivel donde la información rele-
vante se concentra, y cómo está disponible el 
tiempo para sacar a flote las opciones. En tal 
marco de referencia, se le presentará de hecho 
una cuidadosa atención a un alto porcentaje de 
decisiones y se decidirá solamente por sus 
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méritos, antes que en términos de una sola 
orientación. 

En la revisión de las características 
generales de una organización matricial madu-
ra hemos hecho énfasis en la calidad de la 
flexibilidad. Mirando con algo de detalle los 
cuatro papeles propios de estas organizacio-
nes, hemos descubierto de donde proviene la 
flexibilidad: de los individuos en papeles cla-
ve que han sido desafiados por la estructura 
matricial a responder a cada nueva situación 
de una forma fresca y flexible. Esta presión 
constante para pensar en forma innovadora y 
para aprender en una organización matricial 
madura, parece de hecho que ha incrementado 
en gran manera la productividad de las orga-
nizaciones, especialmente en los niveles in-
termedios. Lo anterior puede estar muy bien 
para la organización. Pero ... ¿ Qué pasa con 
los individuos que al principio se enfrentan en 
su papel con nuevas expectativas y demandas 
? ¿ Es esto un problema o una oportunidad ? 
En la mayoría de los casos son probablemente 
las dos cosas. 

 

EL FUTURO DE LA MATRIZ MADURA 

Una organización matricial incluye compor-
tamiento matricial, sistemas matriciales y cul-
tura matricial, así como una estructura matri-
cial. Después de años de trabajar con matrices, 
algunas organizaciones encuentran que no 
necesitan la contradictoria arquitectura de la 
estructura matricial para lograr sus metas. Por 
el contrario, regresan a la pirámide más sim-
ple para su forma estructural, mientras que al 
mismo tiempo mantienen la perspectiva dual o 
múltiple en su comportamiento administrati-
vo, en su procesamiento de información y en 
la cultura de su empresa. 

Esta interpretación sugiere que la ma-
triz llegará a ser una característica dominante 
en la estructura de las organizaciones ameri-
canas. Su utilidad radica en la ayuda que da a 
las organizaciones para ser más flexibles en 

sus respuestas a las presiones ambientales. La 
estructura intenta canalizar el comportamiento 
de la gente en la forma deseada, como las le-
yes que son más fuertes cuando no son invo-
cadas o llevadas a la práctica. En la medida 
que los administradores se comportan efecti-
vamente, tienen menores necesidades de em-
bestir contra las estructuras formales y la ma-
raña del papeleo. En las pirámides tradiciona-
les los administradores están siempre trope-
zando contra algo; ya sea que la estructura 
esté centralizada y no haya suficiente libertad 
o que esté descentralizada y no haya suficiente 
control. 

Las organizaciones con estructuras 
matriciales maduras, por lo tanto, se presentan 
siguiendo uno o dos caminos, y la medida en 
que el esquema estructural sobreviva depende 
del camino que la organización tome. Uno, es 
mantener un mando doble, compartiendo el 
uso de recursos humanos y una enriquecida 
capacidad de procesamiento de información. 
El otro, es mantener el comportamiento matri-
cial, sistemas matriciales y el estilo o cultura 
matricial, pero sin, usar la forma de estructura 
matricial. Algunas organizaciones derriban la 
matriz en su totalidad y regresan al compor-
tamiento administrativo, prácticas y formas 
tradicionales de la pirámide. 

La distinción entre un rompimiento 
patológico y una rotación evolucionara, donde 
la matriz es una forma transicional, es un 
asunto de interpretación. A medida que obser-
vamos los cambios en estas organizaciones 
podemos preguntar: ¿Se desechó la matriz o 
creció la empresa más allá de ésta? La distin-
ción es más que académica. A medida que las 
presiones ambientales que inicialmente lleva-
ron a la organización dentro de la estructura 
matricial permanezcan, las inadecuaciones 
originales de la forma piramidal reaparecerán 
si se abandona la estructura matricial. Nues-
tras observaciones sugieren que esto sería 
bastante evidente de tres a seis meses y dolo-
rosamente obvio de un año a año y medio. 
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Debido a que el elemento estructural 
de la matriz es tan endemoniadamente difícil 
para muchos, observamos organizaciones tra-
tando de deshacerse de la forma, manteniendo 
la substancia. Nuestro diagnóstico es que pue-
de hacerse con éxito sólo cuando el compor-
tamiento matricial apropiado ha sido total-
mente asimilado por todos los miembros sig-
nificativos, de manera que ninguno notará el 
cambio estructural. Incluso entonces, sin em-
bargo, anticipamos que a través de los años la 
falta de balance estructural se incrementará. 

Dónde estamos en la curva de apren-
dizaje  
No hace muchos años sólo unos cuantos ge-
rentes en nuestro salón de clases habían oído 
hablar de las organizaciones matriciales y, de 
hecho, cuando se les preguntó si trabajaban en 
una organización matricial, casi la mitad de 
ellos respondieron que la manejaban. Objeti-
vamente este dato es poco exacto. Lo que es 
relevante, sin embargo, es la percepción por sí 
misma. Como el caballero de Moliere, que se 
sorprendió al saber que había estado hablando 
en prosa toda su vida, muchos administrado-
res encuentran que han pertenecido a una or-
ganización matricial. Un auto-reporte alta-
mente irreal, entre un cuerpo grande de ejecu-
tivos, también demostró una creciente como-
didad y familiaridad con la idea. 

Nuestro propósito fundamental ha sido 
ampliar la manera tradicional de abordar la 
estructura matricial, demostrando su aplicabi-
lidad en diversos aspectos y sugiriendo formas 
de cambiar una aparente concepción radical 
en un diseño familiar y legítimo. Parece que la 
estructura matricial se ha propagado a pesar 
de ella misma. Es compleja y difícil, requiere 
habilidad humana para poder generar flexibi-
lidad organizacional. Pero lo contrario tam-
bién es verdad. Por estas razones creemos que 
muchos administradores la desechan. 

Hasta ahora, la literatura académica ha 
limitado la utilidad de la estructura matricial a 

los proyectos de organizaciones de alta tecno-
logía. Nosotros hemos demostrado, tanto en 
teoría de las organizaciones como en la apli-
cación práctica, que la estructura matricial 
tiene una aplicación más amplia. Las descrip-
ciones conductuales están repletas de palabras 
como "tensión", "conflicto" y "confusión". 
Para algunos no es agradable, pero parece que 
mejora la ejecución. Los acontecimientos le 
dan su legitimidad, y a medida que el concep-
to se propaga, la familiaridad parece reducir la 
resistencia. 

La estructura matricial ganó acepta-
ción en la era del espacio, a finales de los se-
sentas. De hecho, por un momento, a princi-
pios de los setentas parecía ser una novedad. 
Organizaciones que nunca debieron haberla 
usado experimentaron con la forma. Había el 
peligro de que se volviera otra cosa rara en el 
bagaje de la ciencia del comportamiento para 
los negocios. Cuando esto ocurría, los resulta-
dos eran generalmente desastrosos, reforzando 
así la opinión de que si una organización apli-
caba la estructura matricial podría fácilmente 
tener problemas. Sin embargo, a pesar de los 
muchos tropiezos, la estructura matricial ganó 
respetabilidad. Lo que era necesario era de-
seable. 

Muchas organizaciones se sienten pre-
sionadas a responder a dos o más aspectos 
críticos de sus negocios simultáneamente; esto 
es, a considerar y organizar al mismo tiempo 
por funciones, por productos, por servicios y 
por mercado. También hay una presión cre-
ciente para mejorar la capacidad de procesa-
miento de información y los recientes avances 
tecnológicos hacen posible los sistemas de 
matrices múltiples. Por último, está claro que 
hay un creciente sentido de escasez de todos 
los medios, y por lo tanto, presiones para me-
jorar las economías de escala. Como lo des-
cribimos, existen las condiciones necesarias y 
suficientes para el surgimiento de las organi-
zaciones matriciales en el primer lugar. Debi-
do a que estas condiciones están prevalecien-
do cada vez más, pensamos que más organi-
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zaciones se verán forzadas a considerar la 
forma de organizacional matricial. 

Cada organización que cambia hacia la 
estructura matricial tiene un número cada vez 
más grande y variado de predecesores que han 
trazado el camino. Independientemente de 
nuestra creencia de que las estructuras matri-
ciales deben crecer desde dentro, los ejemplos 
de una aplicación más amplia no nos deben 
sugerir de ninguna manera que estamos pro-
pugnando cada vez menos la experimentación 
y más una formulación madura en el diseño 
organizacional. La familiaridad, aquí, reduce 
el temor a medida que más organizaciones se 
desplazan en la curva de aprendizaje de la 
estructura matricial. La curva misma se vuelve 
más fácil de escalar. De la misma manera, a 
medida que más administradores obtienen 
experiencia operando en las organizaciones 
matriciales, estarán obligados a propagar esta 
experiencia en la medida en que algunos se 
cambien a otras organizaciones en su carrera. 

Cuando se experimenta por primera 
vez con nuevas formas los costos son altos y 
hay, generalmente, muchas eventualidades. En 
el caso de la estructura matricial esto es ver-
dad tanto para los individuos como para las 
organizaciones. A medida que la organización 
matricial se convierte en una alternativa fami-
liar, los costos y las presiones se reducen. En 
nuestros días creemos que el concepto ya no 
es tan radical; el entendimiento del diseño se 
ha propagado y los beneficios sociales y eco-
nómicos se han incrementado. 

La gente en la Edad Media tenía una 
concepción muy clara del orden del mundo. 
Galileo la cambió. Newton cambió la concep-
ción del orden una vez más y Einsten lo hizo 
también un poco después. En cada período 
existía la certeza de que su concepción de la 
estructura del universo era verdadera y lógica. 
Y cada período duró hasta que una nueva idea 
planteó lo que previamente se consideraba un 
asunto impensable. Después de varios perío-
dos de resistencia y ajuste, la gente se sintió a 

gusto con la nueva idea y a cada paso asumía 
que era la palabra final. 

La organización de grandes cantidades 
de gentes para ejecutar tareas inciertas, com-
plejas e interdependientes, son susceptibles en 
la actualidad de tener la misma exactitud en 
los cálculos que en el mundo físico. Y hay 
aquellos que dirían que comparar el mundo de 
la física con el mundo de la organización es 
comparar lo sacro con lo profano. Pero el pro-
ceso de aceptación, y por lo tanto el incremen-
to en la aplicabilidad de nuevas ideas, es simi-
lar. Creemos, por consiguiente, que el futuro 
de la organización matricial será casi algo 
común y los administradores hablarán menos 
de las dificultades de la estructura matricial y 
tomarán cada vez más en cuenta sus ventajas. 
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ANEXO A 

Características esenciales de una or-
ganización matricial 
La principal característica para identificar una 
organización matricial es que algunos admi-
nistradores reportan a dos jefes en vez de jefe 
tradicional: existe una cadena dual de mando. 

Las empresas tienden a adaptar formas 
matriciales cuando es absolutamente esencial 
que tengan una alta respuesta a dos sectores, 
como pueden ser mercados y tecnologías; 
cuando encaran incertidumbres que generan 
requerimientos muy altos de procesamiento de 
información; y cuando deben tratar con fuer-
tes limitaciones de recursos financieros y/o 
humanos. La forma matricial puede llegar a 
proveer flexibilidad y toma equilibrada de 
decisiones, pero a costa de complejidad. 

La organización matricial es más que 
una estructura matricial; debe estar reforzada 
por sistemas matriciales, como los sistemas 
duales de control y evaluación; por compor-
tamiento matricial de liderazgo, que opera 
confortablemente con tomas lateral de deci-
siones; y por una cultura matricial, que pro-
mueva la apertura hacia la administración de 
los conflictos y el equilibrio del poder. 

La mayoría de las organizaciones ma-
triciales asignan responsabilidades duales de 
mando a los departamentos funcionales (mer-
cadotecnia, producción, ingeniería y algunos 
más) y a los departamentos de produc-
to/mercado. Los primeros están orientados a 
recursos especializados, mientras que los úl-
timos se enfocan a las salidas. Otras organiza-
ciones matriciales están departamentalizadas, 
basadas en áreas por productos o por funcio-
nes. 

Cada organización matricial contiene 
tres papeles singulares y críticos: el adminis-
trador superior, que encabeza y equilibra las 
cadenas duales de mando; los jefes matriciales 
(funcional, de producto o de área) que com-

parten subordinados; y los administradores 
con dos jefes, que reportan a dos jefes matri-
ciales diferentes. Cada uno de esos papeles 
tiene sus propios requisitos singulares. 

La organización matricial principió en 
las compañías aeroespaciales, pero ahora, las 
empresas en muchas industrias (química, ban-
ca, seguros, mercancías empacadas, electróni-
ca, computadoras, etc.) y en diferentes campos 
(hospitales, agencias gubernamentales, orga-
nizaciones profesionales, etc.), están cam-
biando a diferentes formas de estructuras ma-
triciales. 
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