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 LA ORGANIZACIÓN EN EL CONTEXTO DE LAS EMPRESAS 

MULTINACIONALES 

 

Yuliana Isabel Toro Galarza. 

 

Resumen 

 

La empresa es un ente productivo que se encuentra en constante evolución debido a la 

globalización y demás factores que hacen crecer la competencia a niveles agigantados. 

Al existir este temido “salir del mercado” o quedarse fuera de un entorno comercial, las 

organizaciones deben reinventarse aplicando estrategias de innovación que se traduzcan 

en cambios positivos de sus productos o servicios, para ello existen algunas puntos 

importantes a seguir, uno de ellos es establecer un organigrama que haga un diagnostico 

eficaz y que distribuya el talento humano que posee, a más de poder determinar cuál es 

el tipo de cambio organizacional aplicable a la empresa, estos tipos son reactivo o 

anticipado, radical o creciente que se aplican en término de grado o en término del tiempo, 

otro factor que influye es destacar las organizaciones que aprenden más rápido son 

aquellas que pueden asumir los retos del cambio. Este trabajo concluye indicando que la 

organización es esencial para determinar la estrategia de innovación, ya que se pueden 

presentar diversos escenarios, puesto que innovar es implementar variantes en su oferta, 

que no se podrían realizar si no existe este cambio. La comunicación no puede estar 

excepta y hoy en día las empresas sobre todo a nivel multinacional optan por delegar 

funciones y mantener un adecuado canal comunicacional, puesto que por la amplitud de 

su mercado no se puede centralizar toda la autoridad en una persona. 

 

 

 

 

Palabras claves: Cambio organizacional, innovación, estrategia, multinacionales, 

empresa, entorno, interno, externo, comunicación, administración. 
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THE ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF MULTINATIONAL 

COMPANIES 

 

Yuliana Isabel Toro Galarza. 

 

 

Summary 

 

The company is a productive entity that is constantly changing due to globalization and 

other factors that make competition grow to huge levels. As there is this dreaded "out of 

the market" or stay out of a business environment, organizations must reinvent applying 

innovation strategies that translate into positive changes in their products or services, for 

this there are some important points to follow, one of them is establish an organization to 

make an effective diagnosis and distribute human talent he has, more than able to 

determine which type of organizational change applicable to the company, these guys are 

reactive or anticipated, radical or increasing that apply in terms of degree or in terms of 

time, another factor is to highlight organizations learn faster are those that can meet the 

challenges of change. This paper concludes that the organization is essential to determine 

the innovation strategy, and that can present various scenarios, since innovation is to 

implement variants in its bid, which could not be done if there is no such change. 

Communication can not be Excepta and today companies especially multinational choose 

to delegate tasks and maintain adequate communication channel, since the breadth of its 

market can not centralize all authority in one person. 

 

 

 

 

Keywords: organizational change, innovation, strategy, multinationals, business, 

environment, internal, external, communication, administration. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Abarcar el estudio de la empresa y su entorno es fundamental para los profesionales de 

las Ciencias Contables, no puede existir un pleno ejercicio sin saber evaluar los aspectos 

que movilizan cualquier ente productivo o de servicio. Es así que dentro de estos aspectos 

a las empresas lo que les interesa es generar utilidades y poder optimizar los recursos, 

puesto que éstas asociaciones son claramente lo que producen, el servicio que da y todo 

el conglomerado de personal, directivos y organización que tiene; por ello, ésta última, 

es decir la organización, es definida como aquella estructura de división de puestos que 

facilitará el hecho de plantearse metas y objetivos a largo, mediano y corto plazo.  

 

Sin embargo la organización tiene como complemento numerosos aspectos, dos de ellos 

son la estrategia y la innovación. Las pequeñas empresas no ven muy ampliado este tema, 

sin embargo las multinacionales se encuentran en constantes cambios, y por ende, esos 

puntos son su columna vertebral para ser competitivo y estar vigente. Para diversos 

investigadores del área empresarial como Aguilera  (2015) una característica que 

diferencia a las instituciones productivas o de servicio es el de tener diversas unidades 

organizativas.  

 

Dentro del contexto empresarial se establece una duplicidad armónica que logra,  a decir 

de Iglesias  (2015) , derivados del accionar cotidiano del personal en los servicios ya que 

cuando existe una identificación e implementación de estrategias que promuevan un 

adecuado clima organizacional en una institución, hoy en día el conocimiento va ligado 

a formas de conversión del mismo como una forma de innovación (Herrera & Bernal, 

2014), pero no solo este autor se centra en innovar, la organización es el punto de partida, 

y es ahí donde radica el cambio neurálgico de las instituciones de éxito. 

 

Es clara la importancia que engloba el tema de la organización, pero para fundamentarlo 

ha sido necesario establecer una investigación documental y descriptiva, partiendo de 

bases científicas a través de artículos científicos, este trabajo se ha titulado: Análisis de 

la empresa y su entorno: la organización como estrategia de innovación en el contexto de 
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las empresas multinacionales; aquí el estudio se centra en profundizar el conocimiento 

sobre estrategias organizacionales. 

 

El claro problema que surge derivado de este tema es ¿Qué influencia tiene la 

organización estratégica de innovación dentro del contexto empresarial? Para dar una 

respuesta clara y fehaciente al mismo se ha revisado una extensa documentación validada 

por su nivel académico, que ha permitido conceptualizar las definiciones más relevantes 

al tema y que han logrado argumentar claramente la respuesta a esta interrogante, 

quedando así plasmada la esencia de la relación existente entre las estrategias y la 

innovación. 

 

La directriz de este trabajo se la obtuvo a través del objetivo que fue: Determinar la 

influencia que tiene la organización como estrategia de innovación dentro del contexto 

empresarial; este objetivo permitió dar respuesta al problema que es objeto de estudio. Es 

de esta manera que se logra plasmar los conocimientos que el día de mañana quedará 

puestos en práctica dentro del libre ejercicio profesional, y a más de ello poder ejercer un 

pensamiento reflexivo como competencia básica del nuevo profesional globalizado de 

hoy en día. 

 

2. DESARROLLO 

 

De acuerdo al tema que se va a investigar el punto de partida radica en conceptualizar el 

término organización, las personas en general ingresan a algún negocio y lo primero que 

salta a la percepción del cliente es el nivel de organización del local, pues es a partir de 

ello que surge la definición de organización, donde uno de los autores más relevantes es 

el de Bonache (2014) quien lo entiende como un proceso que aplican los directivos de 

una empresa para establecer un diseño organizacional que dan lugar a la toma de 

decisiones y acciones. 

 

Los diseños organizacionales son la base sobre la cual se cimientan las decisiones que 

permiten cumplir las metas, hoy en día los cambios experimentados como consecuencia 

de la globalización exigen al directivo a plantearse cambios, y éstos dan lugar a plantearse 

nuevas estrategias que vayan evolucionando conforme lo hace el mercado meta hacia cual 
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va el servicio o el producto que se oferta. Los organigramas son la pauta inicial que se va 

a ir modificando conforme la empresa lo necesite. (Ortíz, 2011). 

 

2.1. Fundamentos de organización  

 

Dentro de los fundamentos de organización interviene la teoría cultural y la teoría 

organizacional, éstas confluyen en cinco enfoques investigativos, su finalidad es generar 

reflexión que permita implementar la cultura interior de las organizaciones. Los enfoques 

son los siguientes: administración corporativa, de contingencia, conocimiento 

organizacional, simbología organizacional y la estructura psicodinámica. (Páramo, 2014).  

 

Entonces para plasmar estos cinco enfoques y establecer los lineamientos se elabora el 

organigrama, que no es otra cosa que el esqueleto de la organización, a través de él se 

transfiere información, como resultado de todo ello, la organización formula e implanta 

una serie de estrategias que permiten afianzar las. (Aguilera, Guerrero, & Morales, 2015)  

Las organizaciones están compuestas de personas que viven en ambientes complejos y 

dinámicos, lo que genera comportamientos diversos que influyen en el funcionamiento 

de los sistemas (Iglesias & Sánchez, 2015) 

 

2.2. Tipos de cambios organizacionales  

 

En la fase inicial de la investigación fue preferentemente el de explorar el contexto 

decisional desde el punto de vista de la empresa matriz, indagando en las variables que 

supuestamente influían en la decisión a tomar, (Lertxundi, 2011). El grado de cambio es 

una forma organizacional que se da cuando realizan mayores innovaciones que las 

actividades que desempeña, claros ejemplos de éstos son las fusiones empresariales; este 

tipo de cambio no es común debido a la gran inversión que supone. (Díaz, 2015) 

 

La causa principal que motiva implementar este tipo de cambio es el hecho de que el 

entorno cambia, ya sea por bajo nivel de desempeño, por variantes en el personal, o la 

mezcla de estos u otros factores. Para describir gráficamente un cambio organizacional 

de tipo radica se presentan tres etapas, la primera de ellas es el descongelamiento, donde 

el administrador presenta planes de transformación y prepara a quienes lo integran para 

dicho cambio (Ramírez, 2014). 
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Luego las organizaciones son consideradas organismos adaptativos que existen a través 

del proceso de intercambio que sostienen con el ambiente donde se desenvuelven 

(Páramo, 2014), y finalmente, en el afán de medir todo lo visible que ocurre de interés en 

las organizaciones hemos medido una gran variedad de circunstancias o escenarios y 

riesgos como costos, dándole un sentido negativo (Ortíz, 2011). Es claro darse cuenta que 

el fin último de este tipo de organización es innovar en base al tiempo y a los recursos de 

la empresa. 

Figura 1. Cambio Radical. Etapas. 

 

 

Autora: Yuliana Isabel Toro Galarza  

 

El cambio radical ha generado grandes éxitos a las empresas que lo han implementado, 

sin embargo la naturaleza humana es reticente a los cambios, se basa en hábitos, para 

poder controlar esto hay que saber sobrellevar esto específicamente en la etapa de 

recongelamiento. 

 

2.2.1. Cambio creciente 

 

Uno de los enfoques, que se fundamenta básicamente en las presiones competitivas que 

las empresas deben afrontar, las prácticas organizacionales pueden considerarse como 

valiosos recursos y capacidades que interesa replicar en toda la organización   (Lertxundi, 

2011) En esta etapa de cambio creciente pueden verse incluidos más de un estilo 
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organizacional, depende en gran medida del producto ofertado y del servicio que se desea 

innovar. 

 

2.2.2. Oportunidades de cambio  

 

Para innovar el gerente y propietarios deben específicamente trabajar con lo que se 

denomina oportunidades de cambio, se toma como respuesta a alguna crisis que se 

presente o que se podría presentar a futuro, pero en esa suposición aparece no solo la 

mejora, sino que a raíz de ella surge la oportunidad de cambio, es ahí donde se debe 

aplicar la que mejor se adapte al contexto empresarial, esto se ilustra en la siguiente 

figura: 

Figura 2. Diversos tipos de cambio organizacional 

 

 

 

 

 

 

 

Autora: Yuliana Isabel Toro Galarza  

La figura N.2 representa las cuatro aristas que se podrían generar en empresas de contexto 

multinacional. Se aprecia el cambio creciente esperado, el cambio reactivo, el cambio 
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radical anticipado, y el cambio radical reactivo, éstos se encuentran supeditados a dos 

variantes que son el grado de cambio y el tiempo de cambio, en donde los pequeños 

ajustes influyen sobre positivamente, mientras que la transformación mayor influye en 

menor escala con tendencia a riesgo;  por su parte los tiempos  del cambio solo influyen 

antes o después de los cambios mayores que se presenten en el entorno (Torres, 2011) 

 

De lo descrito anteriormente se desglosa brevemente que el cambio reactivo se presenta 

cuando en una empresa tiene que innovar como respuesta a cambios generados en el 

entorno externo, esto es cada vez más frecuente debido a los nuevos movimientos 

estratégicos que la competencia implementa; por otro lado el cambio anticipado se 

presenta cuando las empresas hacen modificaciones previendo algún hecho que se 

presentará en un nuevo ciclo o que genere tendencias nuevas (Ramírez, 2014);  

 

2.2.3. Innovar como reto al cambio organizacional  

 

En líneas general innovar es descubrir, identificar y diagnosticar problemas que no son 

comunes y así mismo brindarles soluciones únicas o creativas (Álvarez, 2012). Un 

ejemplo de innovar es el de la empresa Amazon.com, la cual fue creada inicialmente por 

Jeff Bezos para la venta por internet de libros, una vez iniciado en este rubro, muchas 

empresas copiaron la idea y empezaron a  ofertar más de un producto por esta misma vía. 

A raíz de este la empresa ha venido creciendo pero diversificando su oferta y sus servicios 

para no encasillarse y ser globalmente competitiva. 

 

Pero innovar no es solo cambiar la oferta en base a la demanda o a la competencia, es 

también una importante estrategia dentro de los entornos dinámicos y cambiantes. 

(Bonache, 2014). La existencia de compañías creadoras de conocimiento cuando los 

mercados cambian, las tecnologías proliferan, los competidores  se multiplican y los 

productos se quedan desfasados, las compañías que triunfan son aquellas que crean 

continuamente nuevos conocimientos. (Ortíz, 2011) 

 

Características del entorno tales como la incertidumbre, la complejidad y la munificencia 

condicionan la efectividad y rentabilidad de las prácticas. La innovación y el nivel de 

diferenciación en un sector de actividad también ejercen un efecto moderador en la 

relación y mejora del desempeño financiero. No existe un único tipo de innovación, hoy 
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en día los canales de comercio permiten ampliar el abanico de innovaciones según el 

perfil del consumidor. (Aguilera, Guerrero, & Morales, 2015) 

 

En cambio la innovación de proceso es aquella que implica introducir a la empresa una 

nueva manera de vender o producir (Ramírez, 2014), es decir lo que antes era un mayor 

presupuesto distribuido en unidades para desarrollar diversas actividades en busca de la 

calidad de un bien o servicio, con esta propuesta de innovación se realiza bajo un solo 

departamento y haciendo que todo el personal interdisciplinario trabajen juntos y no por 

separado.  Un ejemplo claro es el de Toyota, empresa que innovo a través del oobeya para 

tener menor inversión sin alterar la calidad del producto basados en la 

interdisciplinariedad. 

 

El tercer tipo es la innovación administrativa que tiene que ver con el nivel organizacional 

en el cual se presenta los mejores niveles para influir sobre la producción o mejora del 

servicio (Sánchez, 2011). Una de los ejemplos más claros de innovación administrativa 

es la flexibilidad de los horarios de trabajo, la misma que tiene por premisa crear un 

ambiente adecuado de producción, permitiendo que a mayor satisfacción mayor sea la 

calidad de trabajo ofrecido. 

 

2.2.4. Construcción de los niveles de innovación  

 

Innovar no es simplemente cambiar parámetros en la forma de producción o de entregar 

el servicio, va mucho más allá, e implica a los administradores proactivos analizar el 

entorno empresarial y crear una arquitectura que permita que la estrategia haga cambios 

de adentro hacia afuera y no viceversa.  Se habla de directivos proactivos ya que la 

innovación no debe ir lentamente, más bien debe ser analizada e implementada con 

rapidez y con calidad, ya que de ello depende que esta genere resultados o que sea un 

fracaso total. Según autores como Bonache, Aguilera, y Herrera (2014) (2015) (2014)los 

directivos deben generar un entorno de aprendizaje, plantear un sistema de apoyo a la 

innovación e impulsar la resistencia de la fuerza de trabajo 

La orientación debe ser la plataforma que impulse el desarrollo y planteamiento de 

propuestas de innovación, en la práctica esto se traduciría como capacitación del personal 

la cual luego dará por consecuencia personal creativo; en un término intermedio se 

encuentra el apoyo a la innovación, aquí intervienen los directivos y propietarios, se 
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establece hasta qué punto hay compromiso por innovar y hacia dónde quieren llegar como 

empresa, y si la visión es a nivel local o internacional y en base a eso proyectarse. 

 

En la cúspide de la construcción está la resistencia de la fuerza de los colaboradores, que 

es claramente el compromiso de mantenerse constante en la labor realizada hasta que ésta 

concluya, no es fácil para ningún administrador lograr ese nivel en su personal, sin 

embargo es un punto a tomar en cuenta en el desarrollo de estrategias de innovación. Para 

Annia Iglesias  (2015) las organizaciones están compuestas de personas que viven en 

ambientes complejos y dinámicos, lo que genera comportamientos diversos que influyen 

en el funcionamiento de los sistemas, que se organizan en grupos y colectividades. 

 

Es de esperar que un entorno varíe según el tamaño y alcance que tiene una determinada 

empresa, la exploración y la experimentación son imprescindibles si la empresa tiene un 

ámbito de expansión a nivel local, puesto que las estrategias son más sencillas de llevar 

y de evaluar en el transcurso del tiempo, así como el presupuesto que abarca; pero si la 

estrategia se va a aplicar en una empresa multinacional, el análisis es más amplio y debe 

sopesarse en virtud del mercado hacia el que se dirige, ya que las multinacionales ofertan 

sus productos en países con diversidad en gustos, en cultura, y ésta debe acoplarse a cada 

medio por separado.  

 

Entonces para que la innovación tenga el efecto deseado en las multinacionales deben 

converger cinco aspectos, de los cuales ninguno de ellos debe ser minimizado puesto que 

alteraría los resultados esperados, y por ende se podría dar un fracaso y pérdidas del 

capital económico invertido. El primero de ellos es el liderazgo compartido, donde según 

lo establece Díaz  (2015) todo los miembros que conforman la empresa tienen un nivel 

de responsabilidad compartido para llegar a cumplir las metas institucionales, las 

empresas multinacionales deben poner especial énfasis en cumplir esta característica, ya 

que su expansión y buen funcionamiento se basa en el liderazgo desplegado en todas sus 

sucursales. 

 

La segunda característica es la cultura de la innovación, ya se habló anteriormente de la 

innovación, y aquí se complementa el hecho que en las empresas multinacionales la 

innovación es una tarea ardua, ya que deben ajustarse a diversidades no solo de 

preferencias de consumo sino culturales (Páramo, 2014). La tercera característica es la 
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estrategia enfocada al cliente, aquí las organizaciones dan un valor agregado a los clientes 

porque se hace un enfoque en necesidades, incluso antes de que ellos mismos la detecten. 

 

La cuarta característica es el diseño organizacional orgánico, la cual se basa en el hecho 

que los colaboradores deben ser multidisciplinarios y no dejar que el desarrollo sea 

mecánico, de esta manera realiza aportes y pueden ayudar con planes y proyectos, aquí la 

figura del jefe como tal no existe y todos tienen un nivel elevado de autonomía para la 

toma de decisiones, tiene cierto nivel de ventaja frente a las organizaciones burocráticas, 

pues basan su actuar en la fluidez y flexibilidad.   

 

La quinta característica es el uso masivo de la información, el mismo que para las 

empresas se convierte en herramienta vital, se orientan a través de la observación de todo 

el entorno organizacional (Reynoso, 2014), ayuda a fluir la comunicación y a detectar los 

problemas para dar soluciones oportunas, al observar, los directivos y miembros 

institucionales, garantiza la detección oportuna de tendencias y cambios que se 

transformen en oportunidades de mercado. 

 

La orientación medida constantemente es una guía para los administradores de saber 

dónde estaba antes la empresa y donde se encuentra en estos momentos, con ello se hace 

un análisis permanente del entorno de manera interna y externa, así la información que se 

obtiene son reunidos, vigilados, se difunden y finalmente se utilizan a favor de la empresa, 

ejemplo de este tipo de característica son las multinacionales farmacéuticas, en donde se 

sigue este esquema y se aplica para determinar competencia y preferencias. 

 

La comunicación es esencial, se enfoca especialmente hacia el personal que se dedica a 

la atención al cliente, son ellos quizás los que no necesitan de revisar los resultados 

mensuales de encuestas de satisfacción al cliente puesto que están en contacto permanente 

y pueden detectar si el cliente se encuentra conforme o no, pero esto debe fluir dentro de 

la organización a través de la comunicación directa y oportuna. Es así que se puede 

adaptar cualquier tipo de práctica con rapidez y acelerar el proceso de aprendizaje en la 

organización. (Ramírez, 2014) 

3. CONCLUSIONES  
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- El análisis de la organización se traduce como la evaluación interna como externa, 

determinando fortalezas y debilidades que permitan para establecer estrategias de 

innovación. 

- La innovación es un proceso en el cual la empresa se torna competitiva con un 

aporte a su nivel productivo y se realiza en base a su actividad y campo de acción. 

- La organización es esencial para determinar la estrategia de innovación, ya que en 

relación a su entorno externo, se pueden presentar escenarios turbulentos, en 

donde es esencial incluir la innovación, el cambio y el aprendizaje como 

herramientas de competitividad en el mercado. 

- El cambio organizacional está ligado a la innovación, puesto que innovar es 

implementar variantes en su oferta, que no se podrían realizar si no existe este 

cambio. 

- Los organigramas son parte estratégica dentro de la empresa para generar 

aprendizajes activos. 

- Finalmente en un mundo competitivo las organizaciones cambian cada vez más 

rápido por lo que la innovación tiene que ir a la par de ello con un adecuado 

liderazgo y conociendo a fondo y con rapidez las necesidades de los clientes. 

- Todos los autores investigados coinciden en que la organización es el elemento 

fundamental para lograr los objetivos y propósitos de la empresa con la adecuada 

asignación de funciones y jerarquización de puestos. 

- En conclusión, la organización es una parte primordial en todo tipo de empresa 

pues es en ella en donde se definen las funciones y actividades, delegación de 

autoridad, responsabilidades y obligaciones que tienen cada uno de los puestos de 

trabajo así como también la descripción de los procesos y todo esto se ve reflejado 

de manera resumida en el organigrama de la empresa. 
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