
Los Roles de dirección  

 

 

Introducción 

 

El directivo planifica, organiza, motiva, dirige y controla. Estos don los aspectos generales de su labor. 

Añade previsión y orden, propósitos, integración del esfuerzo y efectividad a las aportaciones de los 

demás. Este seria el mejor uso de la palabra gestionar. Esa es la labor del directivo. 

Deberíamos estar en condiciones de responder a una serie de preguntas concretas si esperamos que la 

preparación directiva y las ciencias empresariales tengan un impacto real en la práctica: 

 

 ¿Qué actividades desempeña el directivo? ¿Qué tipo de información maneja? ¿Con quien 

trabaja? ¿Con que frecuencia? ¿Cuándo? 

 ¿Cuáles son las características particulares del trabajo directivo? ¿Qué  es lo que puede 

interesarnos respecto a los medios que utiliza, las actividades a lo largo de la jornada, su uso del 

tiempo y las presiones del trabajo? 

 ¿Qué roles fundamentales pueden inferirse del estudio de las actividades, del directivo? ¿Cuales 

son las que desempeña al transmitir información, tomar decisiones o tratar con los demás? 

 ¿En que difieren los distintos puestos directivos? ¿Hasta que puntos pueden atribuirse estas 

diferencias a las circunstancias, a la persona que ocupa el cargo, al cargo en si, a la organización 

o al entorno en general? 

 ¿En que medida constituye la gestión una ciencia? ¿Hasta que punto esta programado el trabajo 

de gestión, resultando repetitivo, sistemático y predictible? ¿en cuanto puede el científico 

“reprogramar” el trabajo directivo? 

 

Su objetivo consiste en desarrollar una descripción del trabajo directivo que resulte significativa para 

quienes piensan que la gestión puede ser planeada como una ciencia. 

Así pues, este trabajo fue escrito sin ideas preconcebidas acerca de lo que fuera el trabajo directivo. Tanto 

en los estudios de diarios de los directivos empresariales medios y superiores como en la observación 

continuada de jefes de pandillas callejeras, administradores de hospitales e inspectores de producción, 

como en los análisis de los registros de trabajo de los presidentes de los EEUU, en el muestreo de 

actividades de los capataces o en la observación estructurada del trabajo de los directores generales, los 

resultados de la investigación empírica hablan por si mismos.  Y al unir por primera vez todos estos 

resultados, tenemos la posibilidad de desarrollar una nueva concepción del trabajo directivo, llegando así 

a una serie de conclusiones fundamentales entre las que cabe señalar: 

 

1.  Los distintos puestos directivos son sumamente parecidos. El trabajo de capataces, los 

presidentes, los funcionarios públicos y demás directivos pueden describirse de acuerdo con diez 

roles fundamentales y seis tipos de características. 

2. Las diferencias que puedan existir entre las tareas de los distintos directivos son ampliamente 

explicables en los propios términos de los roles y características comunes, según predominen 

algunas características o se preste especial atención a cierto roles.  

3. Tal como suele pensarse, gran parte del trabajo directivo se presenta en forma de estímulos 

imprevistos, aunque todo directivo tenga una serie de obligaciones rutinarias, en especial en lo 

concerniente a la transmisión de información y al mantenimiento del status. Por otra parte, 

parece arbitraria la tendencia general a calificar como ajenas a la gestión determinada (el trato 

con los clientes o la negociación de los contratos, por ejemplo) puesto que casi todas la 

actividades en las que participan –incluso cuando parecen operaciones normales de su 

organización- revierten finalmente a sus roles como directivo. 

4. El directivo es a la vez polifacético y especialista. En tanto que punto focal del flujo general de 

información, así como el tratamiento de las anomalías, resulta polifacético dentro de su 

organización, siendo no obstante en su condición de gestor un especialista. El trabajo directivo 

supone una serie de cualidades y roles específicos, acerca de las cuales desafortunadamente 

conocemos poco, por lo que nuestras escuelas empresariales no han progresado mucho en la 

enseñanza sistemática de los mismos. 

5. Gran parte del poder del directivo deriva de su información, que le llega de fuentes muy diversas 

siendo, entre todos lo que compone su unidad organizativa, el único que dispone de acceso a 

alguna de ellas; pudiendo así desarrollar una base de datos que le permite tomar decisiones con 

mayor eficacia que sus subordinados. Por otra parte al recibir mucha información y carecer de 

medios eficaces para transmitirla, le resulta muy difícil delegar la responsabilidad de tomar 



decisiones, motivo por el que debe hacerse cargo integro del sistema de determinación de 

estrategias en su organización. 

6. El grave peligro de la profesión directiva es la superficialidad. Dada la naturaleza indefinida de 

su cargo, así como la responsabilidad del tratamiento de la información y de la determinación de 

estrategias, se ve obligado a asumir un gran volumen de trabajo, realizando superficialmente 

gran parte del mismo. Su ritmo de trabajo deviene así trepidamente caracterizándose por la 

brevedad, la variedad y fragmentación. El trabajo directivo no genera planificadores reflexivos, 

sino manipuladores de información, con gran capacidad de adaptación, que prefieren un medio 

de estimulo-respuesta. 

7. No existe una ciencia subyacente al trabajo de gestión: los directivos siguen trabajando como lo 

han hecho siempre, recurriendo a la información verbal y los procesos intuitivos, no explícitos. 

El científico de gestión apenas ha tenido influencia alguna sobre la forma en que trabaja el 

directivo. 

8. El directivo se encuentra en una especie de circulo vicioso: las presiones a las que se ve 

sometido le obligan a adoptar características de trabajo, como puede ser la fragmentación de la 

actividad o el énfasis en la comunicación verbal, por ejemplo, que le dificulten la posible 

superficialidad, lo que a su vez determina unas características mas pronunciadas y unas mayores 

presiones. Dado que los problemas que afectan alas grandes organizaciones son más complejos, 

los altos directivos sufren unas presiones todavía mayores. 

9. El científico de gestión puede contribuir a romper este circulo vicioso, proporcionando una 

ayuda importante al directivo tanto en el tratamiento de la información como en la determinación 

de estrategias, suponiendo que entienda mejor el trabajo del mismo y que tenga acceso a la base 

de datos verbales de éste. 

10. El trabajo directivo es inmensamente complejo, mucho mas de lo que se deduciría de la literatura 

tradicional sobre el tema. Hay soluciones sencillas para sus dificultades. Solo podrá ser 

sustancialmente mejorado si logramos entenderlo con precisión. 

 

 

Características particulares del trabajo directivo 

 

Tenemos indicios de que el directivo presta una gran avidez de información de actualidad y que, por 

otra parte, suele prestar poca atención a los numerosos informes de rutina que le proporciona su 

organización. Al querer información rápida el directivo parece dispuesto a aceptar un alto grado de 

incertidumbre. Dicho de otro modo los chismes, la especulación y los rumores constituyen una parte 

sumamente importante de la dieta informativa del directivo. 

El interés por lo preciso y la falta de rutina también se dejaron entrever en la forma en que los 

directores generales programaban su tiempo. Un dato estadístico sorprendente que se desprende del 

estudio es que solo uno de cada catorce contactos verbales se mantuvo de forma establecida o 

programada; surgiendo los trece restantes espontaneidad. 

Carlson y Neustadt observaron en sus estudios empíricos que los directores generales que estos 

reaccionaban en primer lugar ante lo más definido y concreto que figuraba en sus agendas. Según 

Neustadt: “las fechas limite rigen su agenda personal” (1960, p.1554), según Carlson: “Los 

ejecutivos de empresas tienden a convertirse en esclavos de sus agendas, llegando a tener una especie 

de complejo de agenda. Casi nunca veremos a dos de ellos hablando sin la agenda en la mano, puesto 

que se sienten como si estuvieran perdidos sino saben que la tienen a su disposición. Al iniciar la 

jornada de trabajo lo que tiene que hacer y cumplen puntual y eficientemente lo que figura en la 

agenda. Si se quiere estar seguro de conseguir que este grupo de personas haga algo, hay que 

cerciorarse de que se lo apunten en la agenda. Nunca se le puede pedir a un ejecutivo ocupado que 

prometa hacer algo la semana que se aproxima, por ejemplo, o incluso el viernes que viene. Una 

petición tan imprecisa no quedara apuntada en su agenda. Hay que precisar una hora concreta, como 

el viernes a las 4.15 de la tarde. El ejecutivo tomara nota de ello y cumplirá con lo acordado. Cuanto 

mas exactamente se especifique la hora mas certeza podrá tenerse que la cuestión recibirá la debida 

atención” (1951, p.71). 

 

Características sobre el trabajo directivo 

 

1. Dada la naturaleza indefinida de su labor, el directivo se siente obligado a realizar un 

volumen de trabajo a un ritmo agotador. Dispone de poco tiempo libre y los descansos no se 

dan a menudo. Los altos directivos son particularmente incapaces de eludir sus obligaciones 



al finalizar la jornada, debido al trabajo que se llevan a casa y a que tienden a seguir 

pensando en este durante gran parte de su tiempo “libre”. 

2. A diferencia de las actividades de los demás, las del directivo se caracterizan por la 

brevedad, la variedad y la fragmentación. La inmensa mayoría son de corta duración- de 

menos segundos en el caso de los encargados, y de minutos en el de los directores 

generales-. Las actividades desarrolladas son sumamente variadas, combinando lo trivial 

con lo trascendente, y exigiéndole al directivo rápidos y frecuentes cambios de actitud. En 

general, el trabajo directivo es fragmentado y las interrupciones son constantes. 

3. Parece que el directivo prefiere la brevedad y la interrupción en su labor. Su carga de trabajo 

llega a condicionarle, desarrollando un aprecio del coste de oportunidad de su propio tiempo 

y es continuamente consciente de todo lo que podría o debería hacer en un momento dado. 

La superficialidad es un gaje del oficio de gestión. 

4. El directivo experimenta una atracción hacia los elementos más activos de su trabajo- las 

actividades presentes, concretas, definidas, no rutinarias. Ve el tratamiento del correo como 

una tarea pesada, recibiendo el poco correo de “acción” la atención mas detenida. Se da gran 

preferencia por la información más reciente (chismes, rumores, especulaciones). Mientras 

que el interés por los informes de rutina es reducido. La programación del tiempo refleja una 

preocupación por lo definido y lo concreto tendiendo las actividades a centrarse en temas 

más específicos que generales. La presión del puesto no estimula el desarrollo de un 

planificador, sino de un manipulador de información con gran capacidad de adaptación que 

trabaja en un entorno de estimulo-respuesta y muestra preferencia por la acción inmediata. 

5. El trabajo del directivo consiste en contactos verbales y escritos, y sus principales 

instrumentos son cinco medios-el correo (documentado), el teléfono (exclusivamente 

verbal), las reuniones imprevistas (informal, directo), las reuniones concertadas (formal, 

directo), y las giras (de observación). El directivo muestra una clara preferencia por los tres 

medios verbales, dedicando la mayor parte de su tiempo a esta parte de contactos. 

6. El correo recibe un tratamiento superficial, aunque deba tratarse con regularidad. El correo 

suele contener poco material de acción inmediata. Su tratamiento requiere mucho tiempo; 

avanza lentamente y tarda mucho en proporcionar una reacción. Contiene muchos datos 

generales y documentos extensos (informes, publicaciones, etc.), así como comunicaciones 

normales y peticiones de poca importancia que no obstante deben responder. El directivo 

genera mucho menos correo del que recibe y casi siempre en respuesta al mismo. Este 

tratamiento sugeriría que los subordinados que están al alcance de las comunicaciones 

verbales rutinarias del directivo suelen encontrarse en situación de desventaja en lo que a la 

información se refiere, en comparación con los que trabajan a su alrededor. 

7. El directivo suele recurrir a medios informales (el teléfono y la reunión no concertada) para 

contactos breves, cuando ya tiene cierto grado de confianza con la otra persona y cuando 

tiene que transmitir información o peticiones con rapidez. 

8. La reunión concertada ocupa mas tiempo que cualquier otro medio que utiliza. Permite el 

transcurso de contactos de larga duración de naturaleza formal, con grupos extensos y fuera 

de los confines de la organización. Las actividades protocolares, de determinación de 

estrategias o de negociación suelen surgir en las reuniones concertadas. Es de especial 

interés la conversación general al principio y al final de este tipo de reuniones, 

proporcionando a menudo un importante intercambio de información.  

9. Las giras le proporcionan la oportunidad de observar la actividad de un modo informal e 

imprevisto. No obstante, les dedica poco tiempo, al carecer de finalidad concreta.  

10. El directivo podría compararse con el cuello de un reloj de arena, situado entre su 

organización y una red de contactos exteriores, conectándolos en toda una serie de formas 

distintas. Las personas externas suelen consumir entre la mitad y una tercera parte del 

tiempo que el directivo dedica a los contactos. Son sumamente variadas, comprendiendo 

clientes, proveedores, socios, colegas y otras personas. De hecho las utiliza como red de 

informadores. Las relaciones ajenas a la estructura de línea constituyen una parte compleja e 

importante del trabajo directivo. 

11. Los subordinados suelen ocupar entre la mitad y una tercera parte del tiempo que el 

directivo dedica a sus contactos, a menudo para fines de formulación de peticiones, para el 

envió o la petición de información o la creación de estrategias. El directivo se relaciona 

abiertamente con una amplia gama de subordinados, obviando para este fin las vías de 

comunicación formales. 

12. El directivo dedica relativamente poco tiempo a sus superiores (miembros del consejo de 

administración, en el caso del director general), normalmente del orden de un 10%. 



13. El puesto directivo implica una combinación de derechos y deberes. Aunque un estudio 

superficial de las actividades del que lo ocupa indica que a menudo controla poco de lo que 

hace, un análisis mas detenido nos revelara que es capaz de ejercer un control sobre si 

mismo en dos aspectos importantes. El directivo es responsable de muchos compromisos 

iniciales, que luego le obligaran a desempeñar una serie de actividades continuadas, y puede 

aprovecharse de sus obligaciones obteniendo información, ejerciendo si liderazgo o de 

muchos otros modos. 

 

 

Los roles del directivo en su trabajo 

 

 
Resumen de los diez roles 

 

 

 
 Roles Descripción  

 Actividades 
identificables 

Reconocimiento en la 
literatura  

 INTERPERSONALES     

 Cabeza Visible 
 
 

 Figura simbólica, obligada 
a cumplir con una serie de 
deberes rutinarios de 
naturaleza legal o social. 

 Ceremonia, 
peticiones en 
función del status, 
solicitudes. 

Algún reconocimiento, 
pero correspondiente casi 
exclusivamente a los 
niveles mas altos de la 
organización.  

 Líder 
 
 

 Responsable de la 
motivación y del estimulo 
de los subordinados, de 
crear equipo, prepararlo y 
cumplir con las 
obligaciones relacionadas. 

Prácticamente todas 
las actividades 
directivas que 
incumben a los 
subordinados. 
                

 El mas extensamente 
reconocido de los roles 
directivos. 
 
 
 

 Enlace  Mantiene una red que el  Acuses de recibo  Merecedor de poquísima 

Autoridad formal y “status” 

Roles Interpersonales 

*Cabeza visible 

*Líder 

*Enlace 

Roles informativos 

*Monitor 

*Difusor 

*Portavoz 

Roles de decision 

*Empresario 

*Gestor de anomalías 

*Asignador de recursos 

*Negociador 



 
 
 
 
 

mismo ha establecido, 
constituida por contactos 
externos e informadores 
que le proporcionan 
favores e información. 
 
 
 
 
 

del correo, trabajos 
en consejo de 
administración, 
otras actividades 
desarrolladas con 
personas externas. 
 
 
 
 

atención, exceptuando 
determinados estudios 
empíricos (Sayles sobre 
los directivos de niveles 
medios e inferior, 
Neustadt sobre los 
presidentes de Estados 
Unidos, Whyte y Homans 
sobre los lideres 
informales). 

 

 

 Roles  Descripción 
Actividades 
identificables  

Reconocimiento en la 
literatura  

INFORMATIVOS     

 Monitor 
 
 
 
 
 

 Busca y recibe una gran 
variedad de información 
(de la que mucha es de 
actualidad) para 
desarrollar un 
conocimiento profundo de 
la organización y su 
entorno, revelándose 
como centro neurálgico de 
la información interna y 
externa. 

 Atención hacia el 
correo y los 
contactos, 
clasificados ante 
todo como relativos 
a la recepción de 
información (noticias 
periodísticas, 
vueltas de 
supervisión) 
 

 Reconocimiento en la 
obra de Sayles, Neustadt, 
Wrapp y especialmente de 
la de Aguilar. 
 
 
 
 
 
 
 

 Difusor 

 Transmite la información 
recibida de las personas 
externas o de otros 
subordinados a los 
miembros de la 
organización; parte de 
esta información se basa 
en hechos mientras otra 
concierne a la 
interpretación e 
integración de distintas 
posturas y criterios de las 
personas más influyentes 
de la organización. 

 Transmisión del 
correo a la 
organización para 
fines informativos, 
contactos verbales 
destinados al flujo 
informativo con los 
subordinados 
(sesiones de 
revisión, flujos de 
comunicación 
instantánea). 
 
 

 No reconocido (a 
excepción del mentario de 
Papandreau sobre 
“coordinación 
principal”**********,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Portavoz 
 
 
 
 

 Transmite la información 
sobre los planes, las 
políticas, las acciones, los 
resultados y demás datos 
de su organización al 
exterior, tiene la función 
propia del experto en el 
sector. 
 
 

 Reuniones del 
consejo de  
administración, 
tratamiento del 
correo y de los 
contactos que 
implican la 
transmisión de 
información a 
personas externas. 

 Generalmente reconocido 
como un rol directivo. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 Roles Descripción 
Actividades 
identificables  

 Reconocimiento en la 
literatura  

 DE DECISION     

 Empresario 
(Entrepreneur)  

 Busca en la organización 
y en su turno 
oportunidades, iniciando 

 Sesiones de 
creación de 
estrategia o de 

 Implícitamente 
reconocido, pero en 
general analizado solo por 



“proyectos de mejora” 
para provocar cambios; 
asimismo supervisa la 
concepción de 
determinados proyectos. 
 

revisión, dedicadas 
al inicio o a la 
concepción de 
proyectos de 
mejora. 
 

los economistas 
(preocupados ante todo 
por el establecimiento de 
nuevas organizaciones) y 
por Sayles, que explora 
este rol. 

 Gestor de anomalías  

 Responsable de la acción 
correctiva cuando la 
organización se encuentra 
ante anomalías 
imprevistas de 
importancia. 

 Sesiones de 
creación de 
estrategias o de 
revisión, dedicadas 
a crisis y anomalías. 
 

Comentado en forma 
abstracta por muchos 
autores (la gestión de la 
concepción, por ejemplo), 
pero analizado en detalle 
únicamente por Sayles.  

 Asignador de 
recursos 

 Responsable de asignar 
todo tipo de recursos de la 
organización de hecho, la 
toma o aprobación de 
todas las decisiones  
significativas. 
 
 
 

 Programación, 
solicitudes de 
autorización, 
cualquier actividad 
relacionada con 
presupuestos y la 
programación del 
trabajo de los 
subordinados. 

 Poco reconocimiento 
explicito como rol, pero si 
implícitamente reconocido 
por numerosos autores 
que analizan las 
actividades de asignación 
de recursos. 
 
 

 Negociador 

 Responsable de 
representar a la 
organización en toda 
negociación importante. 
 

Negociador  
 
 
 
 

 Generalmente no 
reconocido (o reconocido, 
pero atribuido a las 
funciones no directivas) a 
excepción de Sayles. 

 

 

Los objetivos fundamentales del directivo 

 

Los directivos deben adoptar una postura ampliamente receptiva, llevando a cabo el trabajo imprevisto, 

así como reforzando el sistema en sus puntos débiles. Por otra parte, deben participar de determinadas 

operaciones rutinarias, como pueden ser las negociaciones, realizar su trabajo acostumbrado, en sus 

condiciones de portavoz y cabeza visible y tomar decisiones perfectamente previstas – asignaciones de 

recursos, pongamos por caso-. Cada organización requiere una serie de organizaciones básicas y 

rutinarias. Si combinamos dichas obligaciones de rutina con las relacionadas con el cambio y la 

imperfección del sistema, nos encontramos con un conjunto de cinco motivos fundamentales por los que 

las organizaciones precisan directivos: 

 

1. El objeto primordial del directivo consiste en asegurar que la organización cumpla con su 

función básica: la producción eficiente de determinadas mercaderías o servicios. Ello da lugar a 

los dos siguientes objetos del directivo. 

2. el directivo debe concebir y mantener la estabilidad de las operaciones de la organización. Tiene 

que programar dichas operaciones y controlar los programas a fin de asegurar una constancia del 

flujo de trabajo, corregir las desviaciones en cuando surjan y asignar nuevos recursos a medida 

que dispone de ellos a fin de que las operaciones transcurran con regularidad. En su condición de 

líder debe desarrollar y mantener un ambiente en el que se realiza el trabajo necesario,. En 

esencia, debe encargarse de que la organización funcione como una unidad integra. 

3. el directivo debe hacerse cargo del sistema de determinación de estrategias de su organización, 

adaptándole de un modo controlado a los cambios producidos en su entorno. En su condición de 

monitor, tiene que familiarizarse con las tendencias del medio; como empresario y líder debe 

proporcionar una orientación a su organización e introducir cambios de tal modo que se adapte a 

ellos sin dificultades innecesarias. Mantener el equilibrio entre la estabilidad el cambio, 

representa quizá la tarea mas difícil del directivo. 

4. el directivo debe asegurarse de que su organización satisfaga los propósitos de las personas que 

la controla. Tiene que constituir el núcleo de los criterios de organización. Los demás influyentes 

le presionan para que la organización siga el curso que ellos desean. El directivo debe interpretar 

los criterios de cada uno de ellos, cambiarlos para determinar el autentico sistema de poder 

informar a continuación a sus subordinados al respectos, expresándoles las preferencias de la 

organización para orientarlos en las decisiones que vayan a tomar. De predominar la valoración 



del crecimiento, de los beneficios u otro criterio, el directivo deberá atender a que se alcancen 

dichos objetivos como consecuencia de las decisiones emprendidas.  

5. el directivo debe constituir el vínculo central de información entre la organización y su entorno. 

Solo el directivo, dotado de una autoridad formal, es capaz de crear ese vínculo imprescriptible 

entre determinadas fuentes especiales de información y su organización. Debe actuar como 

centro neurálgico de la información de este tipo. En su condición de enlace, establece el vinculo, 

recibiendo como monitor la información y transmitiéndola a continuación a los subordinados en 

su calidad de difusor. En esencia, el directivo recopila datos relativamente ambiguos y carentes 

de estructura tanto de fuera como de los niveles superiores, los ordena y clasifica, transmitiendo 

a continuación una información claramente inteligible hacia los estratos inferiores. Por otra 

parte, se ve obligado a establecer un vínculo en el sentido opuesto, es decir, transmitiendo la 

información sobre su organización al entorno en su condición de portavoz y negociador. En 

ambos casos, este trabajo no se desarrolla “ a largo plazo” o con una “visión de gran alcance”. 

Este flujo de información en dos sentidos es continuo, de tiempo real y concreto en su detalle. 

6. En su condición de autoridad formal, el directivo es responsable del funcionamiento del sistema 

de status de su organización. Aunque a menudo el trabajo es rutinario y programado, el directivo 

debe, no obstante, cumplir con una serie de obligaciones a fin de que funcione el sistema de 

status de su organización. Enumeramos a continuación las actividades relacionadas ante todo con 

el rol de cabeza visible que corresponden asimismo, hasta cierto punto, a los roles de portavoz y 

de negociador. 

 

Preposiciones sobre los roles directivos: 

 

1. Las actividades y los roles directivos pueden dividirse en tres categorías: los correspondientes 

ante todo a las relaciones interpersonales, los relativos al tratamiento de la información, y los que 

atañen a la toma de decisiones importantes. 

2. Puede describirse el trabajo de todo tipo de directivo según un esquema de diez roles 

observables: Cabeza visible, enlace y líder (roles interpersonales), monitor, difusor y portavoz 

(roles informativos) y empresario, gestor de anomalías,  asignador de recursos y negociador 

(roles de decision). 

3. Este conjunto de diez roles forman una “Gestalt”, un todo integrado. Los tres roles 

interpersonales derivan de la autoridad formal y el status del directivo, dando lugar a los tres 

roles informativos: estos por su parte, capacitan al directivo para desempeñar los cuatro roles de 

decision. 

4. El más sencillo de todos ellos, el cabeza visible identifica al directivo como símbolo, 

obligándole a cumplir protocolo. Por otra parte debe estar a disposición de determinadas 

personas que exigen su trato directo a causa de su status o autoridad. 

5. El rol de líder identifica la relación del directivo con sus subordinados, cuyo medio de trabajo, 

definirá dicho superior, motivándolos, indagando respecto de sus actividades, a fin de que estén 

atentos, y responsabilizándose de contratarlos, prepararlos y promocionarlos. El directivo intenta 

conciliar las necesidades de la organización y de las de los subordinados a fin de fomentar un 

funcionamiento eficiente. El rol de líder, se halla presente en prácticamente todas las actividades 

directivas que incumben a subordinados incluidas aquellas cuyo objeto primordial no es el 

carácter interpersonal. El poder del directivo se manifiesta con mayor claridad en el rol de líder. 

6. En el rol de enlace, el directivo desarrolla una red de contactos externos a su organización 

mediante la cual se intercambian información y favores para el beneficio de ambos. Los 

directivos dedican una buena porción de tiempo a este rol, realizando por una parte una serie de 

compromisos para establecer los contactos antes mencionados, y desempeñando, por otra parte, 

una serie de actividades para mantenerlos. 

7. Existen indicios de que el directivo constituye el “centro neurálgico” de la información de la 

organización. Su excepcional acceso a todos los subordinados y a los contactos externos 

especiales (gran parte de los cuales son a su vez centros neurálgicos de otras organizaciones) le 

permite desarrollar una fuerte de base de datos tanto externos como internos; el directivo resulta 

así ser el mas polifacético de su organización, provisto de la mas completa información no 

rutinaria. 

8. En su calidad de monitor, el directivo busca y recibe sin cesar información de una amplia gama 

de fuentes a fin de desarrollar un conocimiento profundo de la organización y de su entorno. 

Recibe información sobre operaciones internas, acontecimientos externos, ideas y tendencias, 

presentándose en forma de análisis y de presiones. 



9. Gran parte de la información del directivo es de actualidad, tangible y no documentada;  de ahí 

que se responsabilice de la concepción de su propio sistema informativo, lo que hace 

estableciendo contactos de enlace y preparando a los subordinados para que prescindan de las 

jerarquías cuando el fin sea proporcionarles información sobre un tema. 

10. El directivo hace uso de la información para detectar cambios, identificar problemas, y 

aprovechar oportunidades, desarrollar un conocimiento general de su medio para la toma de 

decisiones, determinar los criterios de la organización e informar a personas externas y 

subordinados. 

11. En su calidad de difusor, introduce información externa en su organización y transmite 

información interna de un subordinado a otro. Dicha información puede ser objetiva o valorativa. 

12. El directivo constituye el aglutinante del sistema de valores de su organización. Los mas 

influyentes le expresan sus preferencias y él, por su parte, las asimila y combina en función del 

poder ostentado por su fuente, difundiendo a continuación la información sobre criterios globales 

entre los subordinados, quienes recurrirán a ellos para orientarse antes de tomar una decision. La 

difusión de criterios se produce en forma de afirmaciones concretas sobre temas concretos, no en 

relación a preferencias globales. 

13. El directivo sufre de un dilema de delegación. Solo él dispone de información necesaria para 

tomar un gran número de decisiones importantes. Dicha información se presenta en la forma 

menos adecuada: verbal y contenida en la memoria, en vez de documentada, resultando así 

difícil y lenta su transmisión. El directivo se ve obligado a sobrecargarse de tareas, dedicar 

mucho tiempo a difundir información o delegar, sabiendo que la labor se realizara con menos 

información de la que él dispone. 

14. Como portavoz debe transmitir información a una serie de grupos externos. Debe actuar en 

calidad de relaciones publicas, defender los intereses de su organización, tener informados a los 

más influyentes (miembros del consejo de administración o jefe), así como informar al público 

de la organización; por otra parte, debe proporcionar información útil a sus contactos de enlace. 

15. En su rol de portavoz tiene también la obligación de atender a los de fuera como experto en su 

sector. 

16. El debe responsabilizarse plenamente del sistema de definición de estrategias de la organización, 

mediante el cual se toman e interrelacionan todas las decisiones de importancia. Dispone de la 

autoridad e información necesaria, pudiendo integrarlas gracias a su control sobre toda la 

decision de relieve. 

17. En su calidad de empresario, el directivo inicia y concibe gran parte del cambio controlado de su 

organización. Busca sin cesar problemas y oportunidades, y en cuanto surge una situación que 

requiere una revisión, inicia un proyecto de mejora, esto es una serie de decisiones relacionadas 

entre si y otras actividades dispuestas intermitentemente a lo largo de un periodo de tiempo, 

cuyo fin consiste en mejorar la situación en cuestión. 

18. El directivo puede participar de un proyecto de mejora a tres niveles distintos: delegando toda 

responsabilidad a un subordinado y reservándose implícitamente el derecho a reemplazarlo, 

delegando la responsabilidad de la concepción pero conservando la responsabilidad de elegir 

mediante la autorización o supervisando personalmente la misma fase de concepción. 

19. En todo momento los altos directivos parecen estar avisando un gran numero de proyectos de 

mejora cuya fase de desarrollo varia enormemente; algunos permanecen paralizados, otros se 

desarrollan activamente, y otros están a punto de completarse. Cada uno recibe una atención 

intermitente, produciéndose tras cada paso adelante un periodo de inmovilidad, durante el cual el 

directivo espera información sobre las reacciones derivadas o el desarrollo de algún 

acontecimiento. De vez en cuando se completa un proyecto, añadiéndose a continuación uno 

nuevo a lista. 

20. Como dirigente polifacético de la empresa, el directivo debe asumir el mando cuando su 

organización se enfrenta con un estimulo  inesperado para el cual no existe respuesta 

programada previamente. De hecho, asume el rol de gestor de anomalías. Las anomalías pueden 

surgir a partir de conflictos entre subordinados, entre la organización en cuestión y otra, ante 

perdidas de recursos o el riesgo de las mismas. Las anomalías surgen tanto por que los directivos 

directivos incompetentes carecen de sensibilidad como debido a que las innovaciones efectuadas 

por los “buenos directivos” conllevan inevitablemente repercusiones imprevistas. Ante la 

aparición de una anomalía, el directivo le concede prioridad esforzándose por eliminar el 

estimulo, ganando tiempo a fin de que pueda tratarse con calma mediante un proyecto de mejora. 

21. En su calidad de asignador de recursos, supervisa la asignación de todo tipo de recursos (fondos, 

mano de obra, reputación). Ello implica tres factores esenciales: la programación de su propio 

tiempo, la programación del trabajo de la organización y la autorización de acciones. 



22. Al programar su propio tiempo, establece implícitamente prioridades. Lo que no llega hasta él no 

recibirá apoyo, por lo que su tiempo asume un importante coste de oportunidad. 

23. El directivo es responsable del establecimiento de un sistema fundamental de trabajo dentro de 

su organización, así como de la programación del trabajo de los subordinados; decidir que debe 

hacerse, quien lo hará y a que estructura habrá de recurrir. 

24. Mantiene un control continuado sobre la asignación de recursos mediante autorización de toda 

decision de peso antes de su puesta en práctica. Esto le permite relacionar entre si las distintas 

decisiones, parte de las cuales son aprobadas dentro de un proceso rutinario de presupuestacion, 

pero la mayoría se autorizan ad hoc. Se trata de elecciones difíciles; el tiempo es limitado, 

mientras que los temas son complejos y las propuestas de los subordinados no pueden ser 

rechazadas sin la atención debida. Se da el caso que el directivo decide antes a partir del 

proponente que del contenido de la propuesta. 

25. A fin de evaluar las propuestas, los directivos se crean conceptos aproximados de modelos y 

planes; los modelos describen una amplia gama de situaciones internas y externas. Los planes, 

surgidos en forma de proyectos de mejora por iniciar, sirven para proporcionar una base común 

mediante la cual pueden evaluarse las propuestas; son indefinidos, flexibles, e implícitos, a fin de 

poder actualizarse al recibir información. 

26. En el rol de negociador, el directivo asume el mando cuando su organización debe emprender 

una importante actividad de negociación con otras. Participa como cabeza visible, portavoz y 

asignador de recursos.  

27. Los diez roles indican que, aun siendo polifacéticos dentro de su organización, son de hecho 

especialistas destinados a desempeñar una serie determinada de roles especializados. 

28. Las organizaciones necesitan directivos no solo debido a las imperfecciones del sistema y a los 

cambios imprevistos del entorno, sino también por que ha de existir una autoridad formal para 

cumplir ciertas obligaciones fundamentales y rutinarias. Los diez roles proponen seis objetivos 

fundamentales del directivo: asegurar la producción eficiente de mercaderías y servicios, 

concebir y mantener la estabilidad de las operaciones, adaptar de un monto controlado a la 

organización de cara a su entorno, asegurar que se cumplan los propósitos de las personas que la 

controla, servir de enlace informativo central entre la organización y el medio externo y dirigir el 

sistema de status.  

 

Variaciones en el trabajo directivo 

 

Sugerimos en nuestro análisis 8 tipos, que presentamos a continuación, creyendo que el estudio de estas 

agrupaciones puede constituir la mejor forma de desarrollar una teoría útil al respecto. Tres de estos tipos 

resultan muy similares a tres de las 5 descripciones de cargos realizados por Rose Mary Stewart (1967) y 

formuladas a partir de un análisis de conjunto de datos sobre características de trabajo. 

El hombre de contactos. Algunos directivos pasan mucho tiempo fuera de la organización tratando con 

personas que pueden ayudarlos concediéndole favores, entregando pedidos de venta, proporcionando 

información privilegiada, etc. El directivo de este tipo dedica también grandes esfuerzos al desarrollo de 

la reputación propia y de su organización, pronunciando discursos u ocupándose personalmente de ciertos 

favores. Podríamos denominarle el hombre de “contactos” ya que se observa una similitud existente entre 

este y los emisarios de Rose Mary Stewart. Sus dos roles principales son de enlace y cabeza visible. Gran 

número de jefes de venta se ajustan a esta descripción, al igual que muchos ejecutivos provenientes de 

altos cargos militares que pasan luego a ocupar cargos en empresas contratistas de materia de 

armamentos. Corresponde también a esta categoría algunos directores generales, concretamente los 

pertenecientes a sectores de servicios.  

 

El directivo político. Otro tipo de directivo dedica gran parte de su tiempo a personas de fuera, pero por 

motivos distintos. Se encuentra en una compleja situación directiva en la que debe reconciliar gran 

número de distintas fuerzas políticas a la que se ve sometida su organización. Debe participar a menudo 

de actividades formales, reuniéndose regularmente con los miembros del consejo o con el jefe, recibiendo 

y negociando con grupos de presión, y explicándoles las acciones de su organización a grupos de 

intereses especiales. Sus roles primordiales son los de portavoz y negociador y su descripción es sin duda 

característica de los altos directivos en la mayoría de los gobiernos e instituciones, incluidos hospitales y 

universidades donde son tan fuertes las presiones políticas de los estratos inferiores, como los del medio 

exterior. La coalición es cada vez mas amplia de todas las organizaciones (tal como evidenciaron, por 

ejemplo, las criticas de Ralph Nader contra una serie de empresas privadas) sugiere que ganara 

importancia el papel de directivo político para todo director general futuro, tanto como en el sector 

privado como en el publico. Por otra parte, no será difícil que hallemos algo de organizaciones de 



envergadura. Puede que dichos directivos se vean obligados a dedicar mucho tiempo a la política de la 

organización cuando las funciones de sus unidades no estén claramente definidas (de modo que nadie 

puede determinar el nivel de efectividad con el que funcionan), cuando se producen los suficientes 

espacios libres en el sistema para permitir dicha actividad política, y cuando el clima de la organización lo 

fomenta. 

 

El empresario. El directivo del tercer tipo dedica mucho tiempo a la búsqueda de oportunidades y a la 

realización de cambios. Su rol principal es el de empresario, aunque debe actuar asimismo en su 

condición de negociador fin de poner en practica los cambios propuestos. El empresario suele estar al 

mando de una pequeña empresa de poca antigüedad, en la que la innovación es imprescindible para la 

supervivencia. También puede estar al frente de una gran organización sometida a una serie de cambios 

rápidos, aunque en este caso su mando probablemente no sea duradero. Una gran organización solo puede 

tolerar el cambio acusado durante un tiempo reducido antes de que se instaure la conciliación, momento 

en el cual el empresario tendrá tendencia a convertirse en una figura interna, tal como lo describimos a 

continuación. 

 

La figura interna. Gran número de directivos se preocupan ante todo por el mantenimiento de la  

regularidad de las operaciones internas. Dedican el tiempo a establecer una estructura, desarrollar y 

preparar a los subordinados, y a supervisar las operaciones desarrolladas. Trabajan ante todo de acuerdo 

con el rol de asignador de recursos, y, en grado inferior, con el de líder. El típico directivo de operaciones 

o de producción a nivel intermedio o superior será sin duda una figura interna en la medida en que intente 

reforzar y mantener un sistema de producción estable. Será también una figura interna el segundo de 

abordo en un dúo directivo, dado que el número no suele ocuparse de los contactos. Podríamos también 

incluir en este apartado al directivo que intenta reconstruir su organización tras una pronunciada crisis o 

estabilizarla tras una época de problemáticos cambios. 

 

El directivo en tiempo real. Encontramos otro tipo parecido a la figura interna cuyo mayor objeto es el 

mantenimiento de las operaciones dentro de la organización, pero cuya escala temporal y cuyos 

problemas son distintos a los de aquel. Podemos denominar directivos de tiempo real (equivalentes al 

vencedor de obstáculos de Rose Mary Stewart) a la persona que funciona ante todo en el presente 

dedicándose a velar que el trabajo cotidiano de organización se desarrolle ininterrumpidamente. Por ello 

corresponde la primacía al rol de gestor de anomalías. El trabajo del directivo de tiempo real presenta en 

un grado extremo todas las características acostumbradas: Resulta altamente fragmentado, los contactos 

son muy breves y numerosos, concediéndose poco tiempo al correo y a los informes. Su protagonista 

siempre parece estar tremendamente ocupado, metiéndose en todos los “meollos”;  incluso esta dispuesto 

a reemplazar a un empleado y realizar personalmente cualquier trabajo necesario. Los directivos de este 

tipo suelen hallarse en los cargos de producción de línea básica (encargados), encabezando pequeñas 

empresas de directivos únicos, al mando de organizaciones sometidas a graves crisis, y, en general en 

cualquier organización (o unidad organizativa) rodeada de un entorno dinámico, competitivo, de fuertes 

presiones. 

 

El jefe del equipo. Existe otro tipo de directivo cuya orientación es interna, pero con el objeto concreto. 

La creación de un equipo que funciona como un todo coherente y sea capaz de un funcionamiento 

efectivo. El jefe del equipo puede hallarse en los casos en que las tareas organizativas requieren la difícil 

coordinación de expertos altamente capacitados, pudiéndose ponerse como ejemplo de este tipo de 

directivos los entrenadores de jockey, o los jefes de grupo de investigación y desarrollo a cargo de 

proyectos complejos. El rol del jefe de equipo es el de líder. 

 

El directivo experto. En algunas situaciones, el directivo se ve obligado a desempeñar el papel de experto, 

a demás de sus roles directivos habituales en su condición de jefe de un grupo de especialistas de staff, 

este directivo debe hacer de centro de información especializada dentro de la gran empresa. Asesora a 

otros directivos; se le consultan problemas especializados. Sus roles principales son los de monitor y 

portavoz, y las obligaciones correspondientes, la recopilación y la difusión de información especializada 

hacia el exterior. Al estar relacionado gran parte de su trabajo con su función especializada tiende a ser 

menos pronunciada en su caso las características típicas del trabajo directivo (aun sin desaparecer del 

todo). Trabaja mas en su despacho, pasa mas tiempo a solas, lee y escribe mas, experimenta menos 

fragmentación y variedad de actividades y esta sometido a menos presiones. Dedica más tiempo a las 

relaciones no lineales, informando a otras personas, por ejemplo. Rose Mary Stewart denomina “los 

escritores a los pertenecientes a este grupo”; en nuestro caso reciben el nombre de directivos expertos. 

 



El nuevo directivo. Por ultimo, hacemos referencia al que acaba de ocupar su puesto. El nuevo directivo 

carente de un principio de contactos y de información, se dedica a los roles de enlace y de monitor, 

ansioso de crearse una red de contactos y una base de datos. Los roles de decision no pueden aplicarse de 

lleno hasta que se disponga de mas información, momento en el cual prestara, durante un tiempo, mayor 

atención al rol de empresario, en un intento de dejar su sello particular en la organización. Puede que a 

continuación siente cabeza y adquiera rasgos de otro tipo de directivo: hombre de contactos, figura 

interna, etc.  

 

Proposiciones sobre las variaciones del trabajo directivo 

 

1. La variación del contenido y de las características del trabajo directivo se entienden a partir de 

una teoría de contingencia que comprende 4 conjuntos de variables: Las del entorno, incluidas 

las características del medio, del sector y de la organización; las del trabajo, incluidos el nivel en 

la organización y la función ************** personales, incluidos el estilo y la personalidad 

propia del que ostenta el cargo y las variables determinadas por la situación, como puede ser 

toda una serie de factores relacionados con el tiempo. 

2. El nivel del cargo y de la función supervisada suelen causar una mayor proporción de 

variaciones en el trabajo directivo que las demás variables. 

3. Cuanto mas dinámico sea el entorno de su organización (competencia, ritmo de cambio, 

crecimiento, presión por producir), más tiempo dedicara el directivo a la comunicación informal, 

mas variado y fragmentado será su trabajo, y mayor será su tendencia a la acción inmediata y los 

medios verbales. 

4. Los altos directivos de organizaciones e instituciones publicas dedican mas tiempo a la actividad 

formar (reuniones concertadas de duración limitada) y a entrevistas, con miembros del consejo 

de administración y grupos externos que los directivos de organizaciones privadas. Los altos 

cargos de organizaciones de servicios dedican más tiempo al rol de enlace que los pertenecientes 

a organizaciones de producción. 

5. Cuanto mayor sea la organización global mas tiempo dedicara al alto directivo la comunicación 

formal (memorandums, reuniones concertadas) menos breves y fragmentadas serán sus 

actividades, mayor será su gama de contactos externos, y mas se desarrollara su red de 

comunicaciones formales (especialmente el correo), mayor será su participación en el trabajo 

externo (protocolo, trabajo en consejos de administraciones de otras empresas) y menor en 

operaciones internas y dedicara menos tiempo a los subordinados. Los directivos de pequeñas 

empresas desempeñan en mayor grado los roles de especialistas y de sustitutos de operario. 

6. Cuanto más alto sea el nivel jerárquico del directivo, menos estructurado y especializado será el 

puesto, siendo la visión del mismo a mas largo plazo; los temas tratados serán mas complejos y 

entre mezclados, correspondiendo a largos periodos de tiempo; el trabajo por su parte, estará 

menos centrado. 

7. Cuanto más bajo sea el nivel, más informal será el puesto, correspondiendo menos tiempo al rol 

de cabeza visible. 

8. Los directivos pertenecientes a niveles inferiores están mas directamente encaminados hacia el 

mantenimiento de un flujo constante de trabajo que los pertenecientes a niveles superiores; de 

ahí que los primeros dediquen mas tiempo a los roles de tiempo real  y al asignador de recursos y 

negociador. 

9. Cuanto mas bajo sea el nivel, mas pronunciado serán las características de brevedad y de 

fragmentación, siendo a su vez mejor el interés por los temas presentes y concretos. 

10. Los altos directivos trabajan más horas que los demás tanto durante la jornada como después de 

finalizar la misma. 

11. Los directivos de determinados niveles se especializan en la in formación que procesan 

empleando gran parte de su tiempo en contactos con una camarilla afín a sus temas. 

12. Los directivos de producción de línea prestan mayor atención a los problemas operativos, 

experimentando una mayor fragmentación del trabajo; dedican mas tiempo a los roles de 

decision, ante todo los de gestor de anomalías y negociador. 

13. Los jefes de ventas centran sus energías en las relaciones externas y el desarrollo de lo 

subordinados; dedican más tiempo a los roles interpersonales: cabeza visible, líder y enlace. 

14. Los directivos de especialistas de staff pasan mas tiempo a solas, participan mas en los aspectos 

administrativos, presenta el índole mas bajo de fragmentación y de variedad de trabajo y dedican 

mas tiempo informando a otras personas en relaciones de compañeros y laterales; así mismo 

ocupan una proporción significativa de su tiempo las funciones especializadas al hacer de 



expertos a la vez que de directivos, y desempeñan principalmente los roles informativos: 

monitor, portavoz y difusor. 

15. En algunas organizaciones se crean de modo informal entre los altos directivos equipos de 

ejecutivos de dos (dúos) o tres miembros (troica) que comparten la responsabilidad de 

desempeñar los diez roles pertenecientes a un único cargo directivo; los equipos de este tipo 

tienen éxito en la medida en que logran compartir con eficiencia de centro neurálgico. 

16. La estructura mas común es la del dúo, en que el director general se ocupa ante todo de los roles 

externos (cabeza visible, enlace, portavoz, negociador), dejando gran parte de la responsabilidad 

de los roles internos (líder, asignador de recursos, gestor de anomalías) en manos del segundo a 

bordo. 

17. Las variaciones del trabajo directivo relacionadas con el factor tiempo sugieren la existencia de 

pautas anuales y, tal vez, mensuales, sin observarse, no obstante, éstas a nivel semanal y diario. 

18. Los cargos directivos suelen reflejar un ciclo cambio-estabilidad en el cual las épocas 

concentradas en el cambio (mas tiempo sobre todo en los roles de empresario y de negociador) 

se ven seguidas de épocas en las que los cambios se consolidan (mereciendo una mayor atención 

los roles de líder y de gestor de anomalías) 

19. Las épocas de acusadas amenazas precisan que el directivo dedique mucho tiempo al rol de 

gestor de anomalías, surgiendo a continuación, épocas de regeneración de contactos y de 

recursos: roles de enlace, portavoz y asignador de recursos. 

20. Los directivos que llevan poco tiempo en el cargo suelen dedicarse primordialmente a establecer 

contactos y recopilar información (roles de enlace y de monitor); a continuación atraviesan una 

fase innovadora (rol de empresario) y adoptan por ultimo unas pautas regulares de trabajo. 

21. Los cambios sociales, al presentar una mayor tendencia hacia la democracia en la organización y 

la extensión de la coalición de la misma, requerirán de los futuros directivos que dediquen mas 

tiempo al rol de líder y a los roles externos: (cabeza visible, enlace, portavoz y negociador) 

22. Los cargos directivos pueden dividirse en ocho tipos fundamentales: el hombre de contactos 

(para quien predomina los roles de enlace y cabeza visible), directivo político (portavoz y 

negociador), empresario (roles de empresario y negociador), figura real (rol de asignador de 

recursos), directivo de tiempo real (rol de gestor de anomalías), jefe de equipo (rol de líder), 

director experto (monitor, portavoz) y  nuevo directivo (rol de enlace y monitor) 

 

 

La ciencia y el puesto directivo 

 

Hoy día, la gestión no constituye una ciencia, sino un arte. La mayor parte de los métodos utilizados por 

los directivos no han logrado entenderse como es debido, por lo que no se enseñan ni se analizan 

formalmente. Ello significa que tardaremos bastante tiempo en llegar al punto en que los directivos 

afronten los peligros de un desfasaje tecnológico, en el sentido más estricto. La gestión requiere ante todo, 

de una serie de actividades innatas y hasta la fecha las ciencias empresariales poco han logrado de cara a 

la complementación de la misma. 

La falta de fundamentos científicos en la gestión ha impuesto una serie de fuertes presiones al directivo; 

en esencia es él quien se ocupa de perfilar su propia red de información y de poner en funcionamiento el 

sistema de determinación de estrategias de su organización. A medida que aumenta la envergadura y la 

complejidad de las empresas, lo hacen a su vez las presiones, pero al no disponerse de un método 

sistemático para difundir la información, crece así mismo la carga de trabajo. el directivo corre el grave 

riesgo de convertirse en el impedimento primordial en el flujo de decisiones y de información.  

El directivo puede paliar estos problemas por una serie de modo distintos: en primer lugar, puede estudiar 

su propio puesto y obtener un conocimiento real de su impacto en la organización, en segundo lugar, el 

directivo puede cambiar su forma de gestionar. 


