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RESUMEN 

 
El objetivo más importante de las organizaciones innovadoras de la denominada 

“nueva economía” es desarrollar la capacidad de protección de su estructura y su cultura 
diferenciales, frente a las clásicas definiciones de manuales, en cuanto a cómo debe 
diseñarse una organización eficiente y cómo ese diseño le permitiría asegurar la rentabilidad 
necesaria para hacerla sostenible en el tiempo. 

 
Nada más alejado de las organizaciones que ubican a la innovación en el centro del 

poder de sí mismas, como el combustible que alimenta el funcionamiento y la dinámica 
creativa de cada una de ellas. 

 
El término “adhocracia” utilizado, por primera vez, por el autor Alvin Toffler en “El shock 

del futuro”, ha permitido caracterizar a aquellas organizaciones que generan valor a partir de 
la innovación y la creatividad.  En algunos casos, desinteresándose de los criterios de 
eficiencia y control de los desvíos presupuestarios.  Orientadas –en muchos otros- a lograr 
saltos competitivos tan altos, que superen cualquier castigo propinado sobre la rentabilidad 
de la compañía en instancias previas al logro de un avance científico, comercial o artístico. 

 
En este trabajo, pretendo caracterizar a las organizaciones “adhocráticas”, definir sus 

alcances operativos y plantear sus objetivos de gestión, más allá de la constante búsqueda 
por privilegiar la innovación, como fuente constante de creación de valor.  Seguramente, no 
encontrarán soluciones mágicas ni una receta para minimizar su nivel de conflicto.  Es más, 
encontrarán un estudio de cuáles deben ser los recaudos que se debe tener a la hora de 
gestionar organizaciones adhocráticas, y cómo es posible seguir respetando principios 
claves de la gestión tradicional y del análisis de las estructuras de costos, aún cuando 
gestionemos sobre éstas. 
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1. Introducción  
 
En principio, uno podría asegurar que no tiene sentido alguno pretender aplicar los 

principios del control de gestión en organizaciones adhocráticas.  Pero, también es 
claramente identificable en quienes las dirigen, la necesidad de generar flujos de caja 
positivos, hacer un uso eficiente de su estructura de capital, destinar el capital invertido a 
proyectos de mayor rentabilidad y minimizar la generación de costos “ocultos” y derivados de 
la “no-calidad”.  Ellos saben que son parámetros que les permiten a sus organizaciones ser 
sostenibles en el tiempo y atractivas –en términos de rentabilidad- para los potenciales 
inversores. 

 
Es posible que algún lector considere que los saltos en la rentabilidad de este tipo de 

organizaciones, a partir del éxito como resultado de la innovación, desmerece toda 
consideración hacia las herramientas destinadas al control de la gestión.  Es posible que así 
sea.  Aunque deberíamos tener en consideración que esos resultados no son constantes, 
regulares y articulados con los flujos de fondos operativos.  Entre esos momentos de éxito, 
florecen períodos en los cuales los costos pasan a ocupar un lugar de privilegio en la gestión 
de esta clase de organizaciones.  Aquí surgen las necesidades de información y –en algunos 
casos- el diseño de soluciones “mágicas” para mantener a la organización en términos 
operativos, a fin de alcanzar el tan ansiado salto cualitativo del valor a partir de la innovación. 

 
 
 

2. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de “adhocracia”?  
 

“Innovar significa romper con esquemas establecidos.  Así la organización innovadora 
no puede confiar en ninguna forma de estandarización para la coordinación”.1  Así comienza 
el autor Henry Mintzberg su descripción de las organizaciones adhocráticas, puntualizando 
también que en el año 1970, Alvin Toffler acuñó este adjetivo en su libro “El shock del 
futuro”.  En éste, el autor se enfoca a las unidades temporales dentro de las organizaciones, 
como secciones creadas para un fin concreto y transitorio.  Esto demanda una organización 
formal prácticamente nueva, denominada “organización de matriz”. 

 
El mismo Mintzberg caracteriza la “adhocracia”, señalando que muestra la menor 

reverencia por los principios clásicos de administración, especialmente el de unidad de 
mando.  De la caracterización mencionada surgen los siguientes aspectos diferenciales y 
relevantes :  

 
 La estructura es altamente orgánica, con poca formalización del comportamiento. 

 
 Existe una alta especialización horizontal de tarea, basada en la capacitación formal. 

 
 Implica una tendencia a agrupar los especialistas en unidades funcionales para 

propósitos internos. 
 

 El marco necesario de confianza en los dispositivos de enlace, permite orientar a la 
organización en un proceso de ajuste mutuo, como mecanismo coordinador clave. 

 

                                                 
1 Mintzberg, Henry (1989) Diseño de organizaciones eficientes.  El Ateneo Editorial, República Argentina. (pg.210) 
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 Descentralización selectiva hacia y dentro de esos equipos, que están ubicados en varios 
lugares en la organización e incluyen varias mezclas de gerentes de línea y expertos 
operativos y staff. 

 
Haciendo una revisión sobre los autores que han escrito al respecto, es posible reseñar 

las siguientes ideas básicas de cada uno de ellos :2 
 

 T. Peters y R. Waterman destacan que la diferencia entre la adhocracia y otras 
configuraciones estructurales, se refiere a la existencia de pequeños grupos de trabajo, 
los cuales ostentan –como fuerza propia- la flexibilidad y la organicidad. 

 
 Alvin Toffler y Warren Bennis señalan a la adhocracia como un modo de vida de la 

empresa, que va más allá de la existencia de pequeños grupos internos, y que le 
permiten amoldarse con rapidez y flexibilidad a un entorno cambiante y complejo. 

 
 Frank Ostroff se refiere fundamentalmente al término “organización horizontal”, como 

aquélla que implica menos niveles jerárquicos, disponiendo de equipos multidisciplinarios 
a cargo de procesos “nucleares”. 

 
 D.R.Hampton, inspirado en la organización de los indios Fox en los Estados Unidos, 

establece como ideal de la organización el “reemplazo de la maquinaria social por una 
serie de unidades más pequeñas, más orientadas a las personas y relativamente auto-
administradas, para lograr diversas partes de la tarea total”.  Con respecto a la autoridad, 
señala que tendería a estar descentralizada entre quienes se encontraran cercanos al 
desarrollo de las tareas específicas, fuera de la cadena tradicional de mando. 

 
 Peter Drucker, en su libro “La Gerencia, tareas, responsabilidades y prácticas”, tiene un 

enfoque concentrado en la capacidad de innovación de algunas organizaciones.  En este 
campo, especifica ciertas características que se evidencian en el diseño estructural y en 
la cultura de aquéllas.  Asimismo, señala que la organización innovadora exige una 
atmósfera de “aprendizaje en toda la empresa”, venciendo la resistencia al cambio y el 
temor a lo desconocido. 

 
 Finalmente, Peter Senge enfoca su análisis en las “organizaciones inteligentes”, las que 

caracteriza como asentadas en cinco disciplinas: el pensamiento sistémico, el dominio 
personal, los modelos mentales, la visión compartida y el aprendizaje en equipo. 

 
Es importante destacar, a partir de la observación empírica y casuística, que en la 

adhocracia abundan líneas gerenciales intermedias (funcionales, integradores o de 
proyectos).  La función gerencial intermedia está más emparentada con las condiciones del 
líder de proyectos, quien está orientado a alentar el ajuste mutuo entre los miembros del 
equipo responsable de los mismos.  Su capacidad de enlace y negociación los diferencia de 
los gerentes jerárquicos tradicionales, ya que no dan órdenes por supervisión directa, sino 
que coordinan el trabajo lateralmente entre los distintos grupos y entre éstos y las unidades 
funcionales. 

 
Resulta útil para este trabajo, presentar la digresión que Mintzberg plantea respecto de 

la adhocracia, cuando señala que existen dos clases diferenciadas entre sí : la adhocracia 
operativa y la adhocracia administrativa. 

                                                 
2 Pertierra, Omar (2001) Mis ideas en Administración.  Universidad Católica de La Plata, República Argentina. (Ensayo N°2) 
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Según el mismo autor, “la adhocracia operativa innova y resuelve problemas 

directamente en nombre de sus clientes”, constituyendo grupos multidisciplinarios de 
especialistas orientados a una solución original ante un problema particular planteado por un 
cliente.  Paralelamente, se desarrolla una estructura burocrática profesional, que trata de 
encasillar la solución original en una contingencia conocida que pueda ser manejada con 
parámetros estándar.  Esta estructura funciona sobre el objetivo de estandarizar las 
actividades de sus especialistas, para que puedan operar por sí mismos, estando su trabajo 
automáticamente coordinado con los otros, en virtud de sus conocimientos y destrezas 
estandarizados. 

 
De esta manera, “un rasgo clave de la adhocracia operativa es que sus trabajos 

administrativos y operativos tienden a fusionarse en un solo esfuerzo”.3  Tal es el caso de las 
agencias de publicidad, los fabricantes de prototipos de ingeniería, las compañías de teatro o 
las productoras de filmes. 

 
En cambio, en la adhocracia administrativa también funciona sobre la base de grupos 

de proyecto, pero con una finalidad diferente.  Este tipo de clasificación, implica una 
organización que emprende proyectos para servirse a sí misma, haciendo un distinción 
radical entre su componente administrativo y su núcleo operativo.  Este último sigue 
operando separado del resto de la organización, resguardando sus características mecánica 
y burocrática.  En muchos casos, con la finalidad de lograr el mencionado truncamiento, las 
organizaciones automatizan o tercerizan su núcleo operativo, reservándose la propiedad de 
la estructura administrativa que opera con el objetivo de la innovación y el desarrollo de la 
capacidad de respuesta al cambio.  Como ejemplos de esta clasificación, es posible 
mencionar a la N.A.S.A. (con su proyecto Apolo y un núcleo operativo tercerizado) y a las 
compañías petroleras que tienden a automatizar sus procesos de producción. 

 
Es importante aclarar que, en este trabajo, el enfoque estará concentrado en la primera 

de las clasificaciones.  Es decir, aquéllas que fusionan su núcleo operativo con la estructura 
administrativa innovadora, ya que aquí es donde encontramos el mayor nivel de 
simplificación respecto a la relativa importancia del control de su gestión, para el desarrollo 
del negocio. 

 
 

 
3. Condiciones básicas para la existencia de la organización adhocrática. 

 
A los fines de profundizar el tema foco de este trabajo, resulta útil recurrir al mismo 

Mintzberg y al Prof.Ubaldo Nieto de Alba, para discernir las condiciones básicas que 
sostienen la existencia de la organización adhocrática como tal.  Tanto uno como el otro, 
encuadran este tipo de organizaciones y justifican su existencia, especialmente, como una 
forma de responder ante el desafío de la innovación como fuente de creación de valor. 

 
Dentro de las condiciones en las cuales se desarrollan las organizaciones 

adhocráticas, es posible reseñar las siguientes, a partir del análisis de Henry Mintzberg : 
 

 El ambiente de estas organizaciones es dinámico y complejo a la vez.  Esto genera una 
dicotomía a partir de la presunción respecto a que un ambiente dinámico demanda una 

                                                 
3 Mintzberg, Henry. (1989) Op.cit. (pg.212) 
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estructura orgánica, mientras que uno complejo pide una estructura descentralizada.  En 
este tipo de organizaciones deben convivir el trabajo innovador con la sofisticación y 
complejidad del mismo.  En este punto, el Prof. Ubaldo Nieto de Alba hace una profunda 
digresión entre considerar al entorno como una variable exógena o endógena de la 
organización.  Particularmente, menciona que “en estas organizaciones la información 
del entorno todavía es un dato o variable exógena, susceptible de anticipación que, con 
horizontes temporales de gestión, permite la planificación, el control y el aprendizaje 
continuo para la adaptación.  Así pues, durante el tiempo necesario para el aprendizaje 
no se plantean discrepancias entre el entorno y la organización que obliguen a nueva 
información e interpretación del entorno y a revisar la cultura organizativa; pero la 
situación cambia radicalmente cuanto la información del entorno es una variable 
endógena que, al ser realimentada por las actuaciones y dar lugar a un efecto 
contaminante sobre las predicciones, no permite establecer horizontes temporales de 
gestión con el tiempo de aprendizaje necesario para la adaptación.  Aunque las 
organizaciones innovadoras dan un paso más en el aprendizaje, mediante grupos de 
proyectos que actúan en tiempos cortos y con un predominio de las redes de 
coordinación horizontal.”4 

 
 Una de las condiciones que atraen a las organizaciones hacia la adhocracia, es el 

cambio frecuente del producto o servicio ofrecido al cliente.  La producción 
manufacturera de prototipos, la publicación de periódicos, revistas o libros, la producción 
de películas y filmes publicitarios, son ejemplos de la diversidad de productos y servicios 
que, esta clase de organizaciones, tienen que enfrentar dentro de su modelo de negocio.   

 
 La adhocracia operativa es propensa a una vida corta como organización.  Tanto el 

fracaso, derivado de la incertidumbre en cuanto al tiempo que transcurrirá sin proyectos, 
y que –en algunos casos- desemboca en su autodestrucción financiera; como el éxito, 
que alienta la transformación de la organización hacia condiciones más estables y una 
estructura más burocrática.  La búsqueda de la estabilidad es una constante ligada –
generalmente- a la quietud de la muerte de la organización, como a la repetición de 
proyectos ligados a sus capacidades esenciales y a la reputación por lo que hace mejor. 

 
 La moda es también una condición de la adhocracia.  Todas sus características tienen un 

atractivo particular : el énfasis sobre el avance en la curva de la experiencia, el diseño 
estructural orgánico, la operación sobre la base de grupos de proyectos y fuerzas de 
tareas, descentralización sin una sola concentración de poder, estructura matricial, 
sofisticación de los sistemas técnicos, complejidad y dinamismo del ambiente y el 
entorno, y vitalidad cultural. 

 
 
 
4. Aspectos claves de las organizaciones adhocráticas 
 

Antes de avanzar sobre el centro neurálgico de este trabajo, enfocado al control de 
gestión y la estructura de costos de estas organizaciones, resulta interesante profundizar en 
aspectos tales como la ubicuidad del poder, las reacciones humanas ante la ambigüedad 
(que afecta íntimamente a la cultura organizacional), el problema de la ineficiencia y los 
riesgos de la transición hacia otros tipos de configuración de la organización. 

                                                 
4 Nieto de Alba, Ubaldo. (2001)  Gestión y control en entornos de innovación.  Anales VII Congreso del Instituto Internacional de 
Costos, Universidad de León.  (España) 
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 La ubicuidad del poder :  
 
En las organizaciones adhocráticas el foco del poder se desplaza del centro y del 

entorno reducido de aquéllas, ya que la capacidad profesional concentra ese poder, al estar 
basada en una inteligencia “que ya no solamente utiliza conocimientos acumulados para 
conseguir un fin, que son la solución del problema, sino, también como una actividad 
creadora de información e inventora de los propios fines y que sigue el principio de que todo 
sistema complejo, a partir de enlaces antes inexistentes, no sólo acumula sino que también 
genera información.”5  

 
Esta interacción entre la inteligencia, la capacidad innovadora y la alteración del propio 

entorno por efecto de esa innovación, implica considerar la complejidad de aquél como una 
variable endógena.  Con lo cual, podemos afirmar que la inteligencia en un entorno 
innovador presupone el desenvolvimiento de la organización con autoconfianza, autocontrol 
y empatía. 

 
De este modo, el poder político de quienes gobiernan y deciden en las organizaciones, 

se diluye en un entramado de jerarquías superpuestas, según el objetivo que se esté 
persiguiendo mientras se está operando con la incertidumbre y dinamismo del entorno.  Es 
por ello que, el concepto tradicional del control de gestión, no es posible adecuarlo a la 
estructura de poder de las organizaciones adhocráticas y –seguramente- sufrirá ciertas 
adaptaciones conceptuales y operativas que serán objeto de análisis en el presente trabajo. 

 
 

 La cultura de la organización adhocrática y las reacciones humanas ante la 
ambigüedad : 

 
Ya en el año 1966 Burns y Stalker señalaban que “todos los gerentes por algún tiempo, 

y muchos gerentes todo el tiempo, anhelan más definición y estructura” exhibiendo la misma 
poca tolerancia a la fluidez, confusión y ambigüedad de las organizaciones adhocráticas. 

 
La cultura de este tipo de organizaciones está influída por los problemas humanos que 

emergen a partir de su ambigüedad estructural, pasando de un estado de satisfacción por el 
ambiente dinámico y fluido de trabajo, a una necesidad innata del ser humano en la 
búsqueda por una vida de estabilidad y relaciones bien definidas. 

 
Es más, a partir de ciertos estudios realizados por Reeser se pone de manifiesto –

como características comunes- que los problemas humanos más comunes están 
relacionados, no sólo con la ambigüedad estructural, sino también con la ansiedad 
provocado por la eventual salida de fase de los proyectos; la confusión de los miembros en 
cuanto a la identificación de quién es el jefe y a quién impresionar para lograr una promoción 
en el empleo; la existencia de un bajo nivel de lealtad como miembro, derivado de las 
frecuentes transferencias entre proyectos distintos; la falta de claridad en la definición de los 
cargos, relaciones de autoridad y líneas de comunicación; desarrollo personal al azar y no 
planeado, a causa del corto tiempo bajo cualquier gerente; e intensa competencia por 
recursos, reconocimiento y premios.  De este estado de situación, se desprende que la 

                                                 
5 Nieto de Alba, Ubaldo.  (2001)  Op.cit. 
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politización de la adhocracia es muy alta y que contiene un nivel importante de 
competitividad, institucionalizando así el conflicto organizacional, casi permanente. 

 
 

 El problema de la ineficiencia : 
 

Por lo avanzado hasta el momento, podemos concluir que la organización adhocrática 
es la que se adecua más a la solución de problemas complejos y mal estructurados, 
especialmente, en torno al desarrollo de la capacidad de innovación sofisticada.  Pero, 
también es cierto que no tiene competencia para resolver cosas ordinarias, sobre la base de 
la estandarización y el control de la eficiencia operativa. 

 
El nivel de costos ocultos y derivados de la ineficiencia, está relacionado directamente 

con el desplazamiento de la oportunidad en la que se concentran los factores generadores 
de los mismos.  Este movimiento demuestra que los factores de ineficiencias se concentran 
en los procesos de decisión, recuperando parcialmente algunos de estos costos derivados 
en oportunidad de la ejecución de dichas decisiones.  Esto ocurre ya que la participación 
amplia, lenta y discutida de todos los niveles en la decisión, asegura un apoyo ampliamente 
difundido para las decisiones tomadas, por parte de los operadores. 

   
También debe tenerse en cuenta, como señala adicionalmente Mintzberg, que “una 

fuente más de ineficiencia en la adhocracia es el desequilibrio de las cargas de trabajo” entre 
los períodos en los cuales se desarrollan los diferentes proyectos.  Conviven períodos de alta 
exigencia en la dedicación de tiempos y concentración de los miembros integrantes de los 
equipos de proyecto, con espacios de tiempo de discusión y análisis de las decisiones, como 
así también de falta total o parcial de proyectos en ejecución. 

 
 

 Los riesgos de la transición a otros tipos de organización : 
 

Es posible que, ante la necesidad de llevar la estructura hacia una forma más estable y 
burocrática, las organizaciones adhocráticas (especialmente las operativas) puedan 
orientarse a seleccionar proyectos y programas estándar o posicionarse en algún nicho del 
mercado, anclada en una capacidad esencial, desarrollada a partir de la creatividad y la 
innovación. 

 
Si bien es una posibilidad, no por ello resultará sencillo el proceso.  En el segmento 

objetivo, la organización está posicionada como “solucionadora de problemas” y no como 
productora de servicios masivos.  La transición puede afectar culturalmente al grupo 
humano, afectando seriamente al diseño estructural de la organización adhocrática. 

 
El mercado suele estar abastecido por numerosas organizaciones burocráticas y 

estables en sus productos y servicios, buscando inevitablemente la apropiación de porciones 
de valor dentro de una cadena de medios a fines.  Es posible que, dentro de un proceso de 
transición, las organizaciones adhocráticas sufran los efectos de la ausencia de una cultura 
basada en la unidad de mando, la concentración del poder de decisión, el control de la 
eficiencia y los costos ocultos.  Estos procesos generan una ventaja competitiva para las 
restantes organizaciones burocráticas, entrenadas para el logro de sus objetivos en forma 
más eficiente que las adhocráticas. 
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5. ¿Es posible controlar la gestión en organizaciones adhocráticas? 
 
Las características de la organizaciones adhocráticas potencian la postura crítica de 

muchos autores, con referencia a la relativa importancia de la información de gestión y el 
control sobre la misma.   

 
Tal es el caso de Dee Hock (fundador y presidente emérito de Visa International), quien 

manifiesta que: “La contabilidad de gestión no debería ser vista nunca más como una 
herramienta para dirigir personas mediante medidas.  Su finalidad debe ser fomentar las 
preguntas en las relaciones, en los modelos y en los procesos que dan lugar a las medidas 
de contabilidad.  Con palabras más precisas, en los años venideros debemos pasar por 
encima de los números y del lenguaje de las matemáticas para comprender, evaluar y 
contabilizar tales intangibles, como formación, capital intelectual, comunidad, creencias y 
principios.”6  Es más, en varios párrafos de este mismo libro, hace referencia a que 
realmente la contabilidad de gestión ha servido permanentemente de barrera para el genuino 
proceso de aprendizaje organizacional, no permitiendo que se incluya en las medidas que 
maneja, activos tales como derechos participativos, alianzas, interdependencia sistémica y 
relaciones definidas. 

 
Simultáneamente con el nacimiento de posiciones fundamentalistas como las 

expuestas en el párrafo anterior, existen autores que toman una postura crítica frente a las 
limitaciones de la contabilidad de gestión, para exponer –a partir de su estructura cartesiana- 
el resultado de la creación de valor y la incidencia de los activos intangibles y capital humano 
en este proceso.  Tal es el caso del Prof. Ubaldo Nieto de Alba, quien diferencia el control 
ordinario de gestión en organizaciones formales, jerárquicas y piramidales, del “control 
estratégico de la innovación”.  En este esquema, según el autor, ningún agente del sistema 
puede controlar el “resultado”; pero el comportamiento global del sistema sigue controlado.  
En este caso, el Prof. Nieto de Alba no denuesta a los sistemas de control de gestión, pero sí 
traza una línea divisoria que limita el alcance de éstos y la importancia del denominado 
“control estratégico”.  Este –según el autor- “debe estar orientado a medir lo importante, que 
es lo que afecta a la frecuencia de innovación, a la ruptura de esquemas, a la calidad, a la 
inversión en la mejora de las calificaciones y a la velocidad del cambio, así como a valorar 
los intangibles y a medir la creación de valor de la empresa”.7 

 
Considero que el control de la estrategia sólo puede pasar por los resultados de la 

operación táctica, orientados al cumplimiento de los objetivos estratégicos, y a la redefinición 
de los mismos, a partir del desarrollo de capacidades esenciales y ventajas competitivas, 
tanto de la propia organización como de sus competidores actuales y potenciales. 

 
A partir de esta posición, también considero que no es consistente una oposición 

frontal a la importancia de la información de gestión, sólo por el mero hecho de surgir de una 
fuente contable y cartesiana.  Es posible construir un eficiente sistema de control de gestión, 
sobre la base de información que cumpla con los principios de “integridad” y “validez”, y que 
tenga desarrollado un esquema de exposición de esa información de manera comprensible y 
dinámica por parte de los usuarios. 

 
Ahora bien, puede Ud. estar pensando que, a partir de la caracterización de las 

organizaciones adhocráticas ya desarrollada, es realmente injustificable el funcionamiento de 

                                                 
6 Hock, Dee.  (1999)  El nacimiento de la era caórdica.  Granica, España. 
7 Nieto de Alba, Ubaldo.  (2001)  Op.cit.  
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un sistema de información de gestión, orientado al control de los resultados de la operación.  
Esta postura puede estar sustentada en que al no existir unidad de mando, ni lazos 
jerárquicos de operación y reporte, no es posible encontrar motivos contundentes para 
controlar la gestión a partir de sistemas de información tradicionales. 

 
Creo que estos planteos sí tienen una respuesta, basada en motivos contundentes, 

que se sustentan en factores propios de las organizaciones adhocráticas, característicos y 
claramente diferenciadores de otras clases de organización. 

 
¿Cuáles son esos factores propios?  A continuación los desarrollaremos en 

profundidad. 
 
En primer lugar, es importante señalar que las organizaciones adhocráticas basan su 

funcionamiento en un esquema de lealtades interpersonales, mutuo respeto técnico y 
personal y un alto grado de fidelidad al negocio central de la organización 
(independientemente del sentido de pertenencia a los negocios periféricos). 

 
Esto implica que uno de los factores más importantes para poder desarrollar un 

esquema de constitución de grupos “ad-hoc”, sobre la base de proyectos y equipos de 
trabajo, es el lazo que mantiene unidas a las personas con esas organizaciones.  En muchos 
casos, estas personas no se encuentran en relación de dependencia de la organización 
adhocrática, con la cual operan a nivel de proyectos individuales y de manera independiente, 
desde el punto de vista legal.  En otros, aún encontrándose en relación de dependencia, los 
integrantes de los grupos de proyecto deben migrar de uno a otro, en función del alcance de 
los objetivos definidos para cada uno de éstos, para lo cual resulta fundamental la 
generación de un compromiso y una lealtad hacia las personas y la propia organización.  Es 
más, considero que el lazo que pueda establecerse hacia el proyecto,  depende 
exclusivamente de la línea que une a las personas con la organización adhocrática. 

 
La pregunta ahora es ¿cómo pueden las herramientas de gestión facilitar la 

construcción y supervivencia de ese lazo corporativo?  La responderemos una vez que 
esbocemos el segundo de los factores, que justifica el diseño de un sistema de control de 
gestión en este tipo de organizaciones. 

 
Así pues, como segundo elemento que fortalece mi postura, es factible considerar la 

importancia –para una organización adhocrática operativa- del equilibrio presupuestario y el 
análisis de la estructura de costos, a los fines de su sostenimiento en el tiempo con flujos de 
caja razonablemente administrados y capacidad financiera para el desarrollo de los nuevos 
proyectos. 

 
Uno de los grandes problemas que atraviesan este tipo de organizaciones, es la 

existencia de períodos sin producción de proyectos, generando –como consecuencia natural- 
el impacto económico y financiero de los costos estructurales.  Este impacto repercute y 
condiciona las decisiones en materia de estructura eficiente del capital, especialmente, en 
materia de financiación del capital de trabajo operativo necesario para las etapas iniciales de 
los nuevos proyectos en vías de ejecución.  Es en esos momentos, en los cuales la 
capacidad de innovación y creatividad queda encorsetada en un laberinto financiero, 
provocando –en muchas ocasiones- la inmovilidad de la organización y serios conflictos de 
intereses en su seno. 
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Volviendo a la pregunta que quedó latente en párrafos anteriores, es posible construir 
el camino de la respuesta a partir de la visualización del diseño de las organizaciones 
adhocráticas.  En este punto, es conveniente trabajar sobre alguna de las actividades 
económicas que se encuadran en este modelo de diseño.  Tal es el caso de las productoras 
cinematográficas y de “spots” publicitarios, que nos servirán de campo de estudio en los 
siguientes apartados. 

 
 

 
6. Hacia un modelo de control de gestión en la adhocracia 

 
La producción audiovisual, editorial y musical, no sólo es clave para la construcción de 

la identidad de un país, sino también lo es para su desarrollo económico.  Según los últimos 
datos estadísticos disponibles, en el año 2000 la Argentina produjo bienes culturales por el 
3% del PBI, equivalentes a 10 mil millones de dólares, monto equivalente a la facturación de 
la industria alimenticia y de bebidas nacionales (10,1 mil millones) y algo inferior al de la 
construcción (13,8 mil millones anuales).  Cabe agregar que, aún dentro de un contexto 
cambiario desfavorable para la Argentina, la producción local exportada en el año 2000 fue 
de 146,7 millones de dólares (equivalente al 0,5% del total nacional).  En la actualidad, la 
relación del tipo de cambio en los insumos artísticos genera una ventaja competitiva, que 
atrae a más de una empresa o agencia publicitaria del exterior del país.8 

 
En estas organizaciones, la estructura se diseña sobre cuatro funciones gerenciales 

claves: la dirección artística, la producción operativa, la representación comercial y la 
financiación de corto plazo. 

  
Estas funciones gerenciales constituyen, junto con el equipamiento necesario para la 

edición y la proyección de filmes en estudio, las fuentes primarias de los costos de estructura 
de este tipo de organizaciones adhocráticas.   

 
Los proyectos de producción surgen a partir de la gestión de marketing de la 

representación comercial, apoyada en muchos casos por la difusión y premiación del 
material producido con anterioridad.  Este material es considerado como el resultado de una 
tarea creativa y como un exponente claro del nivel de innovación tecnológica aplicado al 
desarrollo de una idea.  Constituye claramente el factor clave en la elección de la productora 
de una película o un comercial. 

 
Es importante aclarar que las ideas creativas y la producción innovadora, se anclan en 

la existencia de un guión elaborado por la dirección artística de la productora.  La aprobación 
de ese guión es el disparador de una serie de instrumentos que, correctamente gestionados, 
permitirán construir una fuente sólida para el desarrollo de herramientas orientadas al control 
de la gestión.  Piense, por un momento, que –a partir de la aprobación del guión- una serie 
de células dispersas comienzan a confluir en torno del mismo, comportándose de manera 
secuencial para el logro del objetivo común.  Aquí es donde se observa en la práctica el 
desarrollo teórico de Ilya Prigogine, orientado a la existencia de “estructuras disipativas” 
dentro de las organizaciones, que logran un orden lejos del equilibrio del sistema y 
desaparecen con él. 

 

                                                 
8 Clarín.  Suplemento “Zona” (12/6/03), República Argentina.  (pg.2) 
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En este preciso momento, si ya no lo pensó en párrafos anteriores, usted estará 
presumiendo el nivel de conflicto que –en estas organizaciones- se genera entre la 
elaboración creativa, los recursos necesarios para producirla y los resultados económicos 
que se pretenden obtener, desde la óptica de la gestión empresarial.  Realmente esto es 
cierto y se evidencia en la totalidad de las productoras.  Pero también es cierto que la 
solvencia patrimonial de este tipo de organizaciones y el contexto financiero de la Argentina, 
no facilitan el acceso al crédito (aún de corto plazo) para la ejecución operativa de los 
proyectos artísticos.  Es por ello, que una sana gestión de los recursos permite garantizar 
que estas organizaciones sean sostenibles en el tiempo, fortaleciendo sus capacidades 
esenciales y traduciéndolas en ventajas competitivas. 

 
 
El control de gestión de esta típica organización adhocrática se basa en las siguientes 

herramientas :  
 

 Elaboración y control del presupuesto de producción, sobre la base de la secuencia 
operativa y el desarrollo de las ideas creativas por parte del director. 

 
 Elaboración del cash-flow operativo a partir de las necesidades de fondos para la 

ejecución de la producción. 
 

 Control de la aplicación de los recursos y el aprovechamiento eficiente de los mismos, 
que recae sobre la función del productor general. 

 
 Control de los desvíos presupuestarios, estructurados analíticamente sobre las 

actividades aplicadas a cada proyecto y el tiempo de ejecución. 
 

 Control del nivel de absorción de los costos de estructura mensuales de la productora, 
sobre la base de la rentabilidad calculada por cada proyecto. 

 
 Control del nivel de subproductos derivados del proyecto original (reducciones 

publicitarias, spots comerciales y cortos de difusión). 
 
 

Es importante, a esta altura, hacer mención de la trascendencia que –para esta clase 
de proyectos- tiene la remuneración y la participación en la rentabilidad para cada uno de los 
elementos que se integran “ad-hoc” para la producción de una idea creativa.  Es aquí,  el 
control de la gestión se convierte en un factor clave para el establecimiento y consolidación 
de los lazos y vínculos, entre las distintas personas que integrarán los potenciales equipos 
de proyecto a desarrollar por la productora.  En muchos casos, se minimiza el nivel de 
conflicto antes mencionado, cuando el director cuenta -para la ejecución operativa- con los 
recursos humanos más capaces e innovadores para lograr el éxito de un producto artístico o 
cultural.   El productor tiene la obligación de proveérselos, y la fidelidad y lealtad de esas 
personas se transforman en factores claves para alcanzar ese objetivo. 

 
Normalmente, el presupuesto de producción del proyecto se elabora con la apertura 

por actividades, ya que -en la práctica- facilita la tarea operativa de los jefes de producción y 
el control posterior del productor ejecutivo de cada proyecto.  En el Anexo I se ejemplifica un 
modelo tipo del presupuesto de producción, con su imprescindible correlato de la apertura 
financiera semanal.  Esta apertura alimenta cuantitativamente el cash-flow global de la 
productora, facilitando la tarea de la función financiera. 



 13

 
A partir de este momento, comienzan a coexistir las funciones matriciales del productor 

general y el jefe de producción de cada proyecto.  El primero, se orienta maximizar el 
aprovechamiento de los recursos y a negociar con los proveedores, tanto en cuanto al 
abastecimiento de los productos y servicios como en relación con sus precios.  El segundo 
opera y ejecuta sobre la base de la coordinación de todas y cada una de las actividades 
presupuestadas, administrando financieramente el capital de trabajo inicial para llevar 
adelante el proyecto en las primeras semanas. 

 
Es cierto también, que –como en toda organización adhocrática- la innovación y la 

creatividad en el desarrollo del proyecto, afectan y alteran el cash-flow proyectado, 
subsumiéndose este último a la discrecionalidad del director durante la filmación.  Esta 
situación, si bien no es cuestionada por los miembros de la organización, no debe dejar de 
ser controlada, especialmente, porque afecta la rentabilidad del proyecto y el cálculo de los 
premios finales de cada proyecto. 

 
Los desvíos presupuestarios se exponen respetando la apertura por cada una de las 

actividades proyectadas, tanto a nivel económico como financiero.  Imagine usted que el flujo 
de fondos final de cada proyecto debe, invariablemente, soportar los desembolsos 
vinculados con la estructura fija de la productora.  Las distorsiones que se generen,  pueden 
llegar a jaquear la continuidad de la organización en el futuro.  

 
Es clave para estas organizaciones, asignar responsabilidades funcionales y por 

actividad, implicando la necesidad de generar informes “horizontales”, más allá de la 
perspectiva contable con la cual puede llegar a “medirse” la gestión.  Es importante poner el 
énfasis en que es posible y necesario contar, en la adhocracia, con información de gestión, 
no implicando esto un cambio radical respecto a la metodología tradicional, tal como señalan 
Jeremy y Tony Hope.9 

 
Estos autores señalan que en las organizaciones de la “Tercera Ola” (dentro de las que 

podemos incluir a las adhocráticas) existe permanentemente un conflicto entre la delegación 
del poder y el ejercicio del control.  Esta observación no es nueva y es posible ubicarla en un 
contexto diferente y en la década del ´50.  Sí es cierto, pues, que la dilución de jerarquías y 
la orientación de la organización hacia la creación de espacios de innovación y creatividad, 
demanda instalar la suficiente autonomía para administrar los recursos y tomar decisiones 
que afectarán la rentabilidad y el cash-flow operativo del negocio. 

 
En las productoras, como las que hemos estudiado, es fundamental que el director 

cuente con la libertad suficiente para crear e innovar sobre un producto o servicio, con un 
alto contenido de valor artístico.  Pero, también es clave que el productor general mantenga 
un sano equilibrio entre todos los proyectos, con la finalidad de no afectar rotundamente al 
flujo de fondos operativo destinados a otros proyectos y la rentabilidad de la productora en 
su totalidad.  Imagine usted que los jefes de producción están definitivamente a cargo del 
suministro de los recursos para cada proyecto, teniendo muy escaso margen político para 
limitar al director en el desarrollo de su arte, por motivos tan “irrelevantes” como la falta de 
fondos o la limitación presupuestaria para ese rubro particular del proyecto. 

 
Tampoco es cuestión de orientar la atención a los precios a los clientes.  

Habitualmente, son ellos los que limitan el precio que están dispuestos a pagar por el 

                                                 
9 Hope, Jeremy – Hope, Tony (1997) Competir en la Tercera Ola.  Gestión 2000, España. 



 14

producto o servicio artístico que recibirán.  Este límite está ligado con sus propios recursos 
disponibles y –salvo escasas excepciones- fuera de un marco de relación alguna con el valor 
artístico de ese producto. 

 
De todas maneras, estos conflictos vienen reproduciéndose en toda clase de 

organizaciones, cualquiera sea la variedad de diseño estructural que hubieran adoptado.  No 
es una novedad que venga de la mano de la adhocracia.  Sí es importante, dejar en claro 
que –cualquiera sea el negocio que adopte esta estructura- no puede abandonarse el 
ejercicio del control de gestión orientado a : 

 
 Rentabilidad del cliente. 
 Flujo de fondos del proyecto individual. 
 Implicancias presupuestarias económicas y financieras para la productora en su 

totalidad. 
 Asignación de actividades a cada proyecto individual y presupuestación de las mismas. 
 Desvíos presupuestarios en las actividades por proyecto y análisis de sus causas. 
 Cálculo de la capacidad económica de absorción de los costos estructurales de la 

productora, por parte de la contribución marginal de cada proyecto. 
 Cálculo de precios y aprovechamiento de subproductos de cada uno de los proyectos 

originales, que poca creatividad artística demandan, y que son necesarios para la 
difusión del material por parte del cliente. 

 
Seguramente, usted habrá deducido que no es fácil gestionar una organización 

adhocrática.  El propio motivo de su existencia hace prácticamente inviable cualquier idea de 
control, en tanto lo consideremos una limitación a la creatividad y la innovación.  Pero, sigue 
siendo un negocio, con necesidades económicas y financieras que cubrir, estructuras 
patrimoniales atractivas para potenciales inversores y con factores generadores de costos 
ocultos, de ineficiencias y de “no-calidad”, que pueden ser evitados sin afectar –en modo 
alguno- el contenido artístico del producto final. 

 
Nuestra función es lograr y mantener la viabilidad (sostenible en el tiempo) del negocio 

principal, a partir de su sanidad económica, financiera y de la estructura del capital.  Existen 
muchos autores que cuestionan la instalación de instrumentos de control de gestión en 
organizaciones adhocráticas, asociándolos a las ideas de limitación, restricción y coacción.  
Nada más errado, cuando se demuestra que es posible y real el control de la gestión, 
orientado al desarrollo y el crecimiento de la organización, cualquiera sea el nivel de 
descentralización que se imponga con cada uno de los proyectos individuales.  Conflicto 
entre la dirección del proyecto, los jefes de las producciones, los gerentes funcionales y los 
operadores, existirá cualquiera sea la estructura organizacional.  Nuestra función no es 
contar la historia del conflicto, sino anticiparnos a cuando éste suceda. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 En la economía de la “Tercera Ola”, las organizaciones adhocráticas conforman una 
versión típica de las que se están desarrollando, en el marco de condiciones actuales y 
futuras de la economía y los negocios. 

 
 Aprehender su cultura y estructura orgánica, nos permite adecuar desarrollos 

metodológicos orientados a diseños organizacionales jerárquicos, y poder dar respuesta 
a las necesidades de información que son propias en un ámbito de innovación y 
creatividad para el desarrollo del negocio. 

 
 Es cierto también que, en la adhocracia, tenemos que prestar particular atención a 

aspectos característicos y claves de ellas : a) ¿dónde ubicar e identificar el poder dentro 
de estas estructuras?; b) ¿cómo reacciona el ser humano en una organización, cuando 
debe enfrentarse a la ambigüedad?; c) ¿cuál es la magnitud y el alcance del problema de 
la ineficiencia? y d) ¿qué riesgos trae aparejada la inclinación natural de estas 
organizaciones a transformarse en otros tipos más convencionales? 

 
 Si bien se han expuesto opiniones en contrario, es importante recalcar la viabilidad del 

control de la gestión en las organizaciones adhocráticas, en tanto y en cuanto se orienten 
a los objetivos prioritarios de quienes las dirigen, y sin castigar o limitar la innovación y la 
creatividad.  

 
 Un buen ejemplo de adhocracia lo representan las productoras cinematográficas y de 

filmes publicitarios, y sobre ellas, se han desarrollado minuciosamente sus 
características, su cultura y su complejidad estructural.  Pero, a la vez, se ha puesto de 
manifiesto la necesidad –en quienes las dirigen- de contar con información de gestión y 
con el desarrollo de la capacidad de anticipación propia de los gerentes de la “Tercera 
Ola”. 

 
 El conflicto entre la operación, la dirección, la administración y el control de cada uno de 

los proyectos, no va a minimizarse con la implantación o no de herramientas de gestión.  
Es propio y característico de las organizaciones adhocráticas y, en muchos casos, 
necesario para su existencia, especialmente, frente a los desafíos del mercado al que 
atienden, sobre la base de la creatividad y la innovación. 

 
 La solución frente a los desafíos de la gestión en el comienzo de la “Tercera Ola” no 

puede pasar por la desacreditación de todo lo desarrollado –en materia de información 
de gestión- hasta el momento, sino por la adecuación de las herramientas a los objetivos 
instalados en la dirección de las organizaciones adhocráticas. 
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CASH FLOW PRODUCCIÓN "AA"       
       

(en pesos) Presupuesto Financiero Financiero Financiero Financiero Pendiente 
  Producción Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 
              
INGRESOS DE FONDOS             
              
Cobranzas  423.500  254.100    169.400
Comisión Agencia de Publicidad 127.050  76.230    50.820
Retenciones de impuestos 66.500  39.900    26.600
Aportes de Capital de Trabajo 20.000 20.000      0
              
TOTAL FONDOS DISPONIBLES 249.950 20.000 137.970 0 0 91.980
              
              
GASTOS PRODUCCION             
1. Película virgen 8.131      1.000 7.131
2. Material virgen video y sonido 774        774
3. Avance de producción 800 800      0
4. Material cámara fílmico/video 9.680        9.680
5. Material eléctrico 1.815      1.815 0
6. Consumo de HMI 500    500  0
7. Grips 400      400 0
8. Equipamientos varios 250 250      0
9. Locaciones reales  2.000  2.000    0
10. Permisos Filmacion  300 300      0
11. Galería de filmación 550 200    350 0
12. Consumo eléctrico 0        0
13. Guardia eléctrica 300 300      0
14. Escenografía 7.865        7.865
15. Ambientación 1.100 600    500 0
16. Utilería 1.500   1.500  0
17. Efectos especiales 4.500        4.500
18. Lettering 200 200      0
19. Gerente de producción 4.500    4.500  0
20. Director de producción 3.500    3.500  0
21. Jefe de producción 2.800  2.800    0
22. Asistentes de producción  1.800  1.800    0
23. Ayudante de producción  1.200  1.200    0
24. Ayudante de dirección 2.400  2.400    0
25. Director de fotografía 1.400  1.400    0
26. Ayudante de cámara  750  750    0
27. Operador de video 250  250    0
28. Eléctricos  1.050  1.050    0
29. Grips  700      700 0
30. Maquillador/a   450    450  0
31. Peinador/a  500    500  0
32. Director de arte/escenograf./ambient. 2.500    2.500  0
33. Vestuarista 2.000    2.000  0
34. Utilero y Ayudante  700    700  0
35. Sonidista 2.000  2.000    0
36. Editor 1.000        1.000
37. Coreografo 520  520    0
38. Post–productor 300        300
39. Operador de Generador 250  250    0
40. Pre iluminación 500 500      0
41. Horas extras 1.000  1.000    0
42. Aportes patronales 2.933      2.933 0
43. Making of 600      600 0
44. Vestuario 1.500    1.500  0
45. Empresa de casting 2.000      2.000 0
46. Modelos protagónicos  2.400    2.400  0
47. Modelos co–protagónicos  800    800  0
48. Modelos secundarios  800    800  0
49. Modelos especiales  0        0
50. Modelos manos  0        0
51. Extras  1.500      1.500 0
52. Animales  600      600 0
53. Asociación Argentina de Actores 192      192 0
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54. Pasajes equipo técnico 1.000 1.000      0
55. Pasajes actores y modelos 1.000 1.000      0
56. Alojamiento equipo técnico 2.500 2.500      0
57. Alojamiento actores y modelos 2.000 2.000      0
58. Viáticos  1.100 1.100      0
59. Combustible 100 100      0
60. Transporte material de cámara 500      500 0
61. Transporte de personas 500      500 0
62. Fletes 500        500
63. Taxis / Remises 200 200      0
64. Gastos generales de producción 800 800      0
65. Personal de seguridad 500 500      0
66. Comidas de filmación 1.000 1.000      0
67. Seguro 1.500      1.500 0
68. Movilidad post–producción 500        500
69. Tel. / Fax / Courier 300 300      0
70. Proceso de laboratorio 976      976 0
71. Transfer 2.600      2.600 0
72. Edición Off Line 960        960
73. Edición On Line 3.900        3.900
74. SADAIC 9.530      9.530 0
75. Animación 3D 4.500      4.500 0
76. Tomas de archivo 1.500  1.500    0
77. Locutor off 730        730
78. Locutor doblaje 0        0
79. Voces especiales 0        0
80. Honorarios director 5.000        5.000
81. Honorarios producción 3.000        3.000
              
83. COSTOS DE PRODUCCION 132.757 13.650 18.920 21.650 32.696 45.840
              
88. Ingresos brutos 12.705      12.705 0,00
90. Reintegro aportes capital de trabajo 20.000  20000    0
              
TOTAL EGRESOS 165.462 13.650 38.920 21.650 45.401 45.840
              
CASH FLOW NETO SEMANAL 84.488 6.350 99.050 -21.650 -45.401 46.140
CASH FLOW ACUMULADO   6.350 105.400 83.750 38.349 84.489
 
       Anexo I  
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