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Resumen
En el proceso de construcción de la economía y la sociedad del co-
nocimiento las fuentes de la eficiencia empresarial se están trans-
formando profundamente. Como nos señala la evidencia empírica 
internacional, a la explicación del potencial de crecimiento a lar-
go plazo de la actividad empresarial (productividad del trabajo) se 
añade todo un conjunto de elementos no tangibles, como el capital 
humano, el organizativo y el tecnológico, así como sus relaciones de 
complementariedad, que cada vez tienen más importancia. A partir 
de la literatura sobre las redes intraorganizativas, en este artículo 
analizaremos los sistemas de organización del trabajo en la empresa 
catalana durante el ejercicio del 2003. Constataremos lo siguiente: 
a) que las prácticas de organización en red del trabajo todavía están 
poco presentes en el tejido productivo privado de Cataluña, y b) que 
estas nuevas prácticas de organización del trabajo se asocian con 
una mejor posición competitiva de la empresa, un uso más intensivo 
de las TIC, más capacitación de los recursos humanos y unos mejores 
resultados empresariales.

Palabras clave
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), cambio organi-
zativo, red intraorganizativa, organización en red, prácticas de organi-
zación en red del trabajo

Abstract
The sources of business efficiency are undergoing profound changes as 
part of the process to build the knowledge society and economy. As can 
be seen in the international empirical evidence, in order to explain the 
potential for long-term growth in business activity (productivity of work), 
there is also the need to look at a whole series of non-tangible factors, 
such as technological, organisational and human capital, as well as their 
complementary relationships, which are increasingly important. Based 
on the work on intra-organisational networks, this article analyses the 
organisational systems for work in Catalan businesses during the financial 
year 2003. We shall see the following: a) that networked organisational 
practices are still rare in Catalan’s private production sector and b) that 
these new work organisation practices are linked to companies’ improved 
competitive positioning, more intensive use of ICT, better skilled human 
resources and better business results.

Keywords
information and communication technology (ICT), organisational change, 
intra-organisational network, networked organisation, practices for 
networked organisation of work

Introducción: de la red de empresas  
a la empresa red

Desde la década de los setenta y bajo el paraguas de los procesos 
de especialización flexible, la reprogramación constante del pro-

ceso productivo y la adaptación a la demanda se han constituido 
en los ejes vertebradores de toda actividad empresarial.1 En este 
contexto, la diversidad de formas empresariales y la convivencia 
de grandes empresas con redes de empresas más pequeñas, más 
flexibles y menos jerárquicas han generado un intenso debate 
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académico sobre el papel de la estructura organizativa,2 que se 
puede concluir afirmando que el proceso de concentración sin 
centralización, liderado por las grandes empresas, organizadas 
ahora a través de una red flexible de productores, pero también 
con la participación de un tejido sostenido de redes de empresas 
de menor dimensión, han constituido la tendencia dominante de 
la actividad empresarial durante las últimas dos décadas del siglo 
xx.3 La reorganización de las grandes empresas y de las redes de 
empresas se orienta, así, hacia la respuesta a cualquier tipo de 
demanda,4 de manera que la descentralización, el ajuste de la 
producción a la demanda esperada, la política de cero stocks, la 
continua rectificación de las decisiones de producción para no 
incurrir en despilfarros y la explotación del mercado mundial para 
conseguir capital, trabajo y todo tipo de recursos y suministros 
más baratos, se constituyen en uno de los modelos de actuación 
básica de la organización de la actividad empresarial.

En este contexto de crisis, por inadaptación de los mode-
los fordistas y burocráticos de organización de la actividad em-
presarial, ya desde la década de los setenta, el objetivo funda-
mental de los cambios organizativos de la empresa era afrontar 
la incertidumbre causada por el rápido ritmo de cambio en el 
entorno económico, en el institucional y en el tecnológico.5 En 
este proceso de adaptación se desarrollaron diversas estrate-
gias de aumento de la flexibilidad en la producción, la gestión 
y la comercialización. Muchos de estos cambios organizativos 
querían intentar redefinir los procesos de trabajo y las prácticas 
de contratación con el objetivo de ahorrar mano de obra, me-
diante la automatización de puestos de trabajo, la eliminación 
de tareas, la externalización de actividades y la supresión de 
capas directivas. Estas tendencias diversas interactúan entre sí, 
se influyen mutuamente, pero todas son dimensiones diferentes 
de un proceso fundamental: el proceso de desintegración del 
modelo organizativo de las burocracias racionales y verticales, 
característico de las grandes empresas en condiciones de pro-
ducción estandarizada en serie y de mercados oligopolísticos. 
En este sentido, de la observación de los principales cambios 
organizativos durante las dos últimas décadas no se desprende 
la emergencia de una forma organizativa de la producción y del 
trabajo claramente mejor, sino que se constata la crisis de un 
modelo antiguo, el modelo fordista y burocrático. Como conse-
cuencia de esta crisis surgen nuevos modelos y mecanismos de 
organización, que prosperan o fracasan en función de su nivel 
de adaptación a los contextos institucionales y a las estructuras 
organizativas existentes. Así, a pesar de su diversidad de formas, 

estructuras y expresiones culturales, los modelos modernos de 
organización de la actividad empresarial tienen un elemento en 
común: se basan en una reconfiguración organizativa en fun-
ción de una red (interna y externa) de negocios, en la cual los 
flujos de información y de conocimiento tienen una importancia 
primordial. A partir del proceso de reconfiguración organizativa 
de las empresas, que comporta la consolidación de la economía 
del conocimiento, en este artículo nos proponemos analizar a) 
cuál es el grado de implantación de las nuevas formas de orga-
nización del trabajo en el tejido productivo catalán, y b) cómo 
interactúan estas nuevas formas organizativas con la dimensión 
tecnológica digital y formativa de las empresas catalanas y con 
los resultados económicos.

1.  TIC, conocimiento, trabajo  
y redes intraorganizativas: marco teórico

Las trayectorias organizativas que se consolidaron con el proce-
so de especialización flexible (redes de empresas) precedieron al 
desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TIC). Aun con eso, el obstáculo más importante para adaptar la 
organización vertical a los requerimientos de flexibilidad de la 
economía global del conocimiento es la rigidez de las culturas 
empresariales tradicionales. En este sentido, la introducción de 
las TIC para reformar y cambiar la actividad empresarial, sin la 
introducción de un cambio organizativo fundamental, agrava los 
problemas de burocratización y rigidez. Así y en un primer mo-
mento, el uso de las TIC es considerado como un mecanismo para 
ahorrar y controlar la fuerza de trabajo, más que un instrumen-
to de cambio organizativo.6 Ahora bien, una vez producido este 
cambio, su factibilidad aumenta ostensiblemente si se utilizan 
las TIC. Cuando el horizonte de las redes se convirtió en global, la 
capacidad de las pequeñas y medianas empresas para vincularse 
entre sí y con las grandes corporaciones, a través de la configu-
ración en red, empezó a depender de la disponibilidad y el uso 
eficiente de las TIC. Además, la complejidad de la trama de alian-
zas estratégicas, de los acuerdos de subcontratación y de la toma 
de decisiones descentralizada de las grandes firmas habría sido 
imposible de realizar sin el desarrollo de las redes informáticas y 
de telecomunicaciones. En este contexto, el cambio organizativo 
indujo, hasta cierto punto, a la trayectoria tecnológica, gracias a 
las necesidades de interconexión de las nuevas organizaciones; y 
por otra parte, a causa de la disponibilidad de estas tecnologías 

2.  Portero (1990); Lazonick (1991); Chandler (1994); Langlois y Robertson (1995); Sabel y Zeitlin (1997).
3.  Harrison (1997).
4.  Coriat (1995).
5.  Piore y Sabel (1984).
6.  Shaiken (1985).
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la interconexión se convirtió en la clave de la flexibilidad orga-
nizativa y de la actividad empresarial. Se inicia, así, un proceso 
de retroalimentación positiva entre el cambio tecnológico y el 
cambio organizativo que, a través de su configuración en red, se 
ha convertido en uno de los elementos explicativos de la fuerza 
competitiva de las empresas actualmente.

Así pues, a principios del siglo xxi, el modelo empresarial re-
ticular global parece convertirse en la forma organizativa pre-
dominante para los competidores que más éxito tienen en la 
mayoría de las empresas y en todo el mundo.7 Se consolida, 
pues, una nueva manera de organizar la producción y el traba-
jo en la actividad empresarial. La empresa red, entendida como 
aquella forma estratégica, organizativa y productiva basada en 
la configuración de la actividad en torno a una red de negocios,8 
se revela como la forma empresarial que mejor se adapta a los 
requerimientos de innovación y flexibilidad de la economía y la 
sociedad del conocimiento. Se tiene que distinguir, sin embar-
go, que esta concepción va mucho más lejos de la tradicional 
aproximación de la red de empresas, tan característica del pro-
ceso de especialización flexible y en la cual cada empresa actúa 
como integradora de las funciones que ha descentralizado. El uso 
empresarial de las TIC diluye la divisoria tradicional de la des-
centralización de actividades y permite un diseño organizativo 
basado en la interconexión en red de todos los elementos de la 
cadena de valor.9 De hecho, mientras que con la especialización 
flexible la organización de la actividad empresarial se basó en 
la descentralización externa, con la aparición del outsourcing y 
otros modelos de relación en red, a partir de la segunda mitad de 
la década de los noventa, este modelo coexiste con uno nuevo, la 
empresa red, basado también en la descentralización interna, que 
comporta el trabajo en red en el interior de las empresas.10

Acabamos de constatar que, en el proceso de construcción de 
la economía y la sociedad del conocimiento, la organización de 
la actividad empresarial ha presentado un sustancial proceso de 
cambio en busca de estructuras y de diseños que se adaptaran 
mejor a las necesidades de la competencia global. Para cumplir 
este objetivo muchas empresas han evolucionado hacia una con-
figuración en red de la actividad productiva, caracterizada por la 
flexibilidad y por la existencia de unas organizaciones que apren-
den y que son capaces de cambiar y resolver problemas a través 
de la autoorganización, la autocoordinación y los procesos inter-
conectados.11 Sin embargo, ¿qué es una red organizativa? ¿En qué 

se distingue de las otras fórmulas de organización? Y, finalmente, 
¿según qué niveles de análisis ha interpretado la teoría organi-
zativa la evolución hacia la reconfiguración en red del trabajo?

Desde la aproximación organizativa, el término red (network) 
nos ofrece dos concepciones: una intraorganizativa, cuando se 
refiere a una forma específica de organización; y otra interor-
ganizativa, cuando se refiere a un grupo particular de empresas 
que cooperan. La reflexión teórica sobre la red como forma de 
organización (análisis intraorganizativo) es reciente y empezó 
a emerger a partir del surgimiento de la organización empre-
sarial orientada desde una perspectiva transversal, con enlaces 
horizontales y con menos jerarquía.12 Las investigaciones sobre 
la organización en red destacan dos ideas centrales que, muy a 
menudo, tienen una relación recurrente, retroalimentada:13 a) la 
necesidad de confianza entre los actores que acceden a normas 
y valores comunes, y b) la existencia de una interdependencia 
entre sus miembros, o al menos, un intercambio de recursos. Así 
pues, en la red, compartir recursos, complementar roles y traba-
jar de forma cooperativa implica, en un contexto de confianza 
mutua, generar relaciones recurrentes de interdependencia. De 
esta manera, la coordinación y cohesión de la empresa se alcanza 
a partir de una aproximación cooperativa y no jerárquica.

Siguiendo esta concepción, la renovación de las capacida-
des organizativas de la empresa, que establece un proceso de 
transición hacia una nueva configuración en red y que rompe 
la concepción jerárquica de la organización, ha sido objeto de 
una creciente atención por parte del pensamiento organizativo.14 
Aunque ha aparecido un amplio conjunto de configuraciones ex-
plicativas, se identifican dos elementos esenciales que destacan 
por encima de los otros en la explicación de la evolución hacia 
la organización en red: a) las actividades transversales relacio-
nadas con la capacidad de recombinación de estructuras, y b) la 
minimización de la influencia del centro (o autonomía de la pe-
riferia). La cohesión de estas nuevas configuraciones evoluciona 
a medida que las estructuras en red se revelan más eficientes 
para los objetivos competitivos de la empresa moderna. De la 
orientación vertical se pasa a la configuración horizontal, en la 
cual los actores actúan de forma autónoma, hacen converger la 
acción del colectivo en unos objetivos estratégicos cambiantes 
y no siempre planificables, y llevan a cabo los ajustes que consi-
deran necesarios. El corolario de esta evolución es la disolución 
de la jerarquía.

  7.  Tuomi (1999); Castillos (1996/2000).
  8.  Torrent [et al.] (2008).
  9.  Brynjolfsson, Renshaw y van Alstyne (1997); Portero (2001).
10.  Vilaseca y Torrent (2005).
11.  Josserand (2004).
12.  Ouchi (1980); Jarrillo (1988).
13.  Chiles y McMackin (1996).
14.  Saloner, Shepard y Podolny (2001); Galán (2006).
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En este sentido, la consolidación de un nuevo marco de re-
ferencia basado en la aproximación compleja nos ayuda a inter-
pretar la reconfiguración organizativa de las empresas cuando 
se enfrentan al entorno global y basado en el conocimiento. Así, 
interpretar las organizaciones empresariales como sistemas com-
plejos implica aceptar los principios de la complejidad a partir 
de los cuales se pasa de la gestión orientada hacia el control a 
la gestión del todo y de las partes de forma armónica y frag-
mentada; se funciona a partir de unos principios pensados en 
términos de creación de valor más que con reglas; y la empresa 
se orienta, necesaria y simultáneamente, hacia los individuos y 
hacia la organización en su conjunto, sin despreciar ninguno de 
los dos extremos, el colectivo y el personal. Algunos aspectos 
que, necesariamente, están asociados con este planteamiento 
son los siguientes:15 1) la reconsideración del posicionamiento 
estratégico, 2) la creación de valor a través del aprendizaje, 3) la 
forma de afrontar las demandas paradójicas, como la continua 
adaptación a las necesidades del consumidor y la economicidad 
de los productos de calidad, y 4) el concepto de cultura organiza-
tiva, que se convierte en un elemento fundamental para entender 
integralmente las organizaciones y para incorporar los recursos 
humanos al análisis de las estructuras. Bajo estas condiciones, 
el conocimiento se revela como el componente que otorga a las 
empresas una mejor ventaja organizativa.

Así pues, interpretamos la organización en red como una 
nueva forma de estructurar y de coordinar el trabajo basada en 
la autonomía funcional, en la descentralización organizativa y en 
la interconexión en red entre los agentes económicos internos y 
externos de la empresa, mediante el uso avanzado de las TIC.16 
Entre las características de la organización en red, que combina 
el establecimiento de redes sociales y de negocios con el uso pro-
ductivo, comunicativo y de coordinación de las TIC y con la cali-
dad de los recursos humanos, se tienen que citar, principalmente, 
a) el establecimiento de fronteras, de límites internos y externos, 
permeables, b) el aplanamiento de estructuras, c) la orientación 
a proyectos, d) la comunicación directa, y e) el compromiso y la 
confianza. La imbricación de estos cinco componentes refuerza 
el gran activo de la red organizativa, la flexibilidad de adaptación 
al entorno cambiante; además, al mismo tiempo, minimizan el 
principal problema, la articulación y la coordinación de los dife-
rentes nodos de la red.

En el escenario de estos procesos de reconfiguración en red 
de la actividad empresarial, uno de los aspectos que más aten-
ción ha requerido de la literatura ha sido el análisis del cambio 

organizativo, que se ha aplicado reiteradamente en la explica-
ción de las nuevas formas de organización del trabajo.17 Desde la 
vertiente empírica, definimos el cambio organizativo como una 
medida estratégica basada en un conjunto de modificaciones en 
la estructura organizativa, en las interacciones de trabajo y en 
las prácticas de gestión de los recursos humanos, que afectan a 
los procesos internos del negocio y las relaciones externas con 
clientes y con otras empresas.18 La reestructuración empresarial 
puede tener un carácter interno, básicamente caracterizado por 
el establecimiento de nuevas formas en la producción y en el 
trabajo; o un carácter externo, básicamente caracterizado por el 
establecimiento de redes con otras empresas con el objetivo de 
reducir costes, incrementar la especialización, permitir economías 
de escala y diluir los riesgos.19 A menudo, estas dos dimensiones 
del cambio se retroalimentan, de manera que las nuevas fórmulas 
de organización del trabajo se fundamentan en seis elementos: 
1) la especialización de acuerdo con las unidades de negocio, o 
focalización en los elementos de valor nucleares para la organi-
zación, 2) el aumento de los enlaces laterales entre empresas, o 
bien a través de la adquisición de componentes o de servicios que 
son parte del producto final, o bien a través del outsourcing, 3) la 
utilización de las tecnologías, especialmente las digitales, como 
complemento esencial de la actividad, 4) una relevancia creciente 
de la comunicación, de los enlaces horizontales y de las jerarquías 
planas, en detrimento de las jerarquías verticales, 5) una menor 
dependencia de los modelos jerárquicos de autoridad y una cre-
ciente importancia de los equipos autónomos de trabajo, y 6) unos 
trabajadores más formados y que asumen más responsabilidades.

En este contexto y desde la vertiente empírica, un conjunto 
creciente de investigaciones certifican la aplicación de las nuevas 
formas de organización del trabajo, establecen los determinantes 
y analizan la evolución.20 Aunque estas investigaciones difieren 
en algunos de los componentes de medida de las nuevas prácti-
cas organizativas del trabajo, hay que destacar que observamos 
una superposición de muchos significados compartidos. En las 
investigaciones consultadas, estas prácticas se caracterizan por 
niveles salariales más elevados, aptitudes concretas de los tra-
bajadores, esfuerzos en la selección y la capacitación, así como 
por un conjunto de prácticas relacionadas con la delegación de 
poder (incluidos la utilización de los círculos de calidad o de los 
equipos autodirigidos), menos clasificaciones de los puestos de 
trabajo, más intercambio de información y menos supervisiones. 
Así, contar con unos trabajadores más capacitados y seleccio-
nados de un modo más esmerado, que trabajan en un sistema 

15.  Bueno Campos (1997; 2002).
16.  Ficapal (2008). 
17.  Totterdill (2002).
18.  Murphy (2002).
19.  Vickrey y Wurzburg (1998).
20.  Osterman (1994, 2000); Pil y MacDuffie (1996); Comisión Europea (2002); Huerta [et al.] (2002); Valls [et al.] (2003).
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que les permite aplicar sus habilidades, e incluso los estimula a 
hacerlo, da como resultado la consecución de niveles más ele-
vados de descentralización y autonomía de la actividad empre-
sarial.21 Así pues, la evidencia empírica disponible nos confirma 
que en la actividad empresarial se consolida un nuevo conjunto 
de prácticas organizativas del trabajo, a menudo llamadas de 
elevado rendimiento, porque se ha demostrado que incrementan 
la ventaja competitiva de las empresas. Estas nuevas prácticas 
organizativas, generalmente, se basan en la presencia de equipos 
de trabajo con múltiples capacidades, de grupos de calidad, de 
rotación de tareas, de flujos de información, de disminución de 
los vínculos jerárquicos, de inversión en formación y en capaci-
tación, de medidas del rendimiento, y de sistemas de recompensa 
basados en los incentivos.

Con todo, la consolidación de un nuevo esquema económico, 
en el que el uso de las tecnologías digitales y del conocimiento 
se convierte progresivamente en los articuladores principales del 
diseño y de la estructura de los puestos de trabajo, representa 
un nuevo paso adelante de este proceso de reorganización ex-
terna e interna de las empresas. La interacción productiva entre 
las TIC y el conocimiento permite acelerar la adopción de cam-
bios estratégicos y organizativos, lo que permite a las empresas 
adaptarse a las necesidades cambiantes de una demanda global 
y a nuevo modelo competitivo basado en la flexibilidad y en la 
innovación. En este contexto, y como ya hemos señalado, la red 
se configura como un modelo organizativo de aquellas empre-
sas que se encuentran en un estadio avanzado de usos TIC y en 
las cuales los flujos de información y de conocimiento también 
determinan la ventaja competitiva.22 Desde la vertiente empí-
rica, han aparecido un conjunto creciente de investigaciones 
que, en el contexto de la economía del conocimiento, analizan 
los determinantes y los resultados de la adopción de las nuevas 
formas de organización del trabajo.23 Básicamente, nos prueban 
tres hechos: a) se aprecia una tendencia creciente en la utiliza-
ción de nuevas prácticas y, especialmente, de nuevos sistemas 
de organización del trabajo, b) estos nuevos sistemas tienen un 
elevado grado de asociación con el uso de las TIC, y c) se esta-
blecen importantes relaciones de complementariedad entre los 
nuevos sistemas de organización del trabajo y la utilización de 
las tecnologías digitales a la hora de explicar el comportamiento 
innovador de las empresas.

¿Cómo ha respondido la empresa catalana a las transfor-
maciones vinculadas con la irrupción del trabajo en red? Y, más 

concretamente, ¿cuál es el esquema básico de organización del 
trabajo en el tejido productivo catalán? ¿Qué presencia tienen 
las nuevas prácticas de organización del trabajo en red? Y ¿cómo 
interactúa esta nueva dimensión organizativa con los otros ele-
mentos de valor y los resultados de las empresas? Contestaremos 
todas estas preguntas en el siguiente apartado.

2.  Las prácticas de organización en red 
del trabajo en la empresa catalana: 
identificación y caracterización

Para captar el grado de implantación de las nuevas formas de 
organización del trabajo en esta sección abordaremos la cons-
trucción de un indicador compuesto, que hemos denominado in-
dicador de prácticas organizativas en red del trabajo (POTREX) y 
que pretende captar empíricamente el proceso de transformación 
de la organización del trabajo, así como los tipos de empresas 
que las utilizan. El análisis empírico lo hemos hecho a partir de 
la base de datos del proyecto de investigación Proyecto Internet 
Cataluña, PIC_Empresas: La empresa red en Cataluña.24 Esta in-
vestigación trabaja sobre una muestra representativa de 2.038 
empresas catalanas (margen de error +/- 2,2), es decir, que de-
sarrollan su actividad en Cataluña, con información obtenida 
por un cuestionario presentado a los directivos o empresarios, 
y complementada con la información económica y financiera 
obtenida del Registro Mercantil, durante el periodo enero-mayo 
de 2003.25

El indicador compuesto que hemos construido toma en consi-
deración las siguientes siete variables. En primer lugar, el diseño, 
la división y la agrupación de los puestos de trabajo se abordan a 
partir de la existencia de los equipos de trabajo. La utilización de 
los equipos de trabajo, integrados por personas con perfiles poli-
valentes, con una elevada rotación y con la capacidad de resolver 
problemas específicos de la producción, se configura como una 
de las prácticas más importantes de la reorientación organizativa 
en red del trabajo y de los sistemas avanzados de gestión en las 
empresas. Hemos considerado, pues, una variable que recoge la 
presencia en la empresa catalana de equipos de trabajo flexibles 
y adaptables para cada línea de negocio. Su presencia toma valor 
1, mientras que la no existencia toma el valor 0. De acuerdo con 
la información obtenida, en la mitad de las empresas catalanas 

21.  Lindley (2002).
22.  Alarik (2000); Carayannis y Sagi (2000); Child y McGrath (2001); Gante, Ichniowski y Shaw (2002).
23.  Hitt y Brynjolfsson (1997); Black y Lynch (1997); Brynjolfsson y Hitt (1998); Arvanitis y Hollenstein (2001); Hitt y Brynjolfsson (2002); Bresnahan, Brynjolfsson y 

Hitt (2002); Bartel, Ichniowski y Shaw (2004); Foss (2005).
24.  La investigación, así como los objetivos, las hipótesis y su metodología de investigación están disponibles en la dirección web http://www.uoc.edu/in3/pic/cat/

empresa_xarxa.html.
25.  Torrent [et al.] (2008). 
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no se dispone de esta tipología de equipos de trabajo para las 
diferentes líneas de negocio (50,5%).

En segundo lugar y con respecto a los enlaces entre las uni-
dades de trabajo, la cuestión de la comunicación de información 
y de conocimiento se aborda a partir de la capacidad que los 
trabajadores tienen para intercambiar información. En la forma 
organizativa en red, el valor competitivo de la información y del 
conocimiento reside en los equipos de trabajo, por lo que, en un 
clima de colaboración, la información fluye de forma horizontal. 
En este contexto, la comunicación lateral es un rasgo distintivo 
relevante del cambio organizativo que, adicionalmente, con la 
irrupción de las TIC y las formas organizativas en red, se vincula 
estrechamente con el cambio tecnológico. La variable que re-
coge la capacidad que tienen los trabajadores para compartir e 
intercambiar información desde todos o casi todos los puntos de 
trabajo mide el intercambio de información y la comunicación 
entre las unidades de trabajo en la empresa. Toma valor 1 en caso 
de respuesta afirmativa, y valor 0 en caso de que esta posibilidad 
no exista. Un resultado destacable es que en la gran mayoría de 
las empresas catalanas, los empresarios o directivos afirman que 
sus trabajadores pueden compartir e intercambiar información 
desde todos o casi todos sus puntos de trabajo (89,7%).

En tercer lugar y con respecto al proceso de toma de decisio-
nes, la cuestión de su centralización/descentralización se aborda 
a partir de la autonomía de decisión del trabajo operativo. Las 
nuevas formas organizativas en red, caracterizadas por una am-
pliación de las tareas y por la autonomía del trabajo operativo, 
desarrollan estructuras menos jerárquicas y más planas, en las 
que el poder decisorio recae en las personas que disponen del 
conocimiento relevante. Eso implica relegar el papel de la direc-
ción central al fomento de las interrelaciones entre las diferen-
tes unidades, mientras que los mandos intermedios y el trabajo 
operativo adoptan un papel crítico en el nuevo esquema de la 
toma de decisiones. La autonomía de los trabajadores en su toma 
de decisiones se mide a partir de una variable que toma valor 1 
cuando las respuestas de los empresarios o directivos nos con-
firman que los trabajadores operativos toman las decisiones en 
el ámbito operativo, y valor 0 cuando los directivos o los man-
dos intermedios son los que toman las decisiones en el ámbito 
operativo. Los resultados obtenidos muestran que la autonomía 
de decisión de los trabajadores operativos no llega a una tercera 
parte del tejido productivo privado catalán (29,8%).

En cuarto lugar y con respecto a los sistemas de coordina-
ción del trabajo, las relaciones jerárquicas que se establecen en 
la empresa se han abordado a partir de la capacidad de control 
y de supervisión del trabajo. En la forma organizativa en red, la 
autonomía operativa y de decisión de los equipos de trabajo y 
la incorporación de las TIC al funcionamiento empresarial de-
terminan nuevas formas de coordinación de la actividad, que se 
basan en la supervisión del cumplimiento de los objetivos y de 
los resultados de los diferentes equipos de trabajo. En nuestra 

aproximación, que considera dos formas de control/supervisión 
del trabajo, la variable utilizada toma valor 1 cuando la forma 
predominante de control/supervisión se basa en la fijación de 
objetivos/resultados, mientras que cuando se basa en la jerar-
quía, toma valor 0. Los resultados empíricos certifican una amplia 
utilización de esta forma de supervisión y control del trabajo (un 
63% de empresas).

En quinto lugar, y con respecto a los sistemas de organiza-
ción del trabajo, la organización por procesos o proyectos es uno 
de los modelos más representativos de la orientación en red de 
la actividad empresarial. En efecto, en contraposición con las 
estructuras organizativas basadas en el producto o en el área 
funcional, la aproximación basada en el proceso o el proyecto 
es la forma funcional más idónea para organizar la actividad de 
las redes de negocio, que son reconfigurables y realineables en 
función de los cambios del entorno. A partir de las redes de ne-
gocio, la empresa se articula en torno a un mapa de procesos, 
caracterizado por la coordinación y el intercambio continuo y 
horizontal de recursos y capacidades. En relación con esta cues-
tión, se preguntaba a los empresarios o directivos por la forma 
organizativa que adopta su empresa: proyectos o procesos, pro-
ductos o servicios, área geográfica y/o área funcional. En nuestra 
investigación, la variable utilizada toma valor 1 cuando la forma 
de organización es para procesos, y valor 0 en el resto de los ca-
sos. De los resultados obtenidos se desprende que la organización 
para procesos o proyectos se da en un porcentaje moderado de 
las empresas catalanas (28,9%).

Finalmente y en sexto lugar, hemos considerado dos compo-
nentes adicionales que, sobrepasando la aproximación del cambio 
organizativo, incorporan elementos de innovación en el proceso y 
en la organización de la actividad empresarial. La incorporación 
intencionada y continuada de todo tipo de tecnología y de cono-
cimiento con el objetivo de generar nuevos procesos productivos 
y mejoras de la organización empresarial está asociada con los 
cambios de forma, calidad o estado de las empresas. El estable-
cimiento de los nuevos sistemas de innovación en el puesto de 
trabajo, que recogen las prácticas de participación y de auto-
nomía de los trabajadores, de reingeniería de los procesos y de 
gestión de la calidad total, de formación y de adiestramiento de 
la fuerza de trabajo, y los nuevos mecanismos de compensación 
basada en incentivos también tienen que ser recogidos en una 
aproximación empírica en las prácticas organizativas en red del 
trabajo. Así pues, en esta aproximación se han incorporado dos 
variables que recogen las innovaciones que las empresas intro-
ducen en su proceso productivo mediante el uso de las TIC (valor 
1, innovación en proceso; y valor 0, no innovación en proceso) y 
sobre la organización de su actividad (valor 1, innovación orga-
nizativa; y valor 0, no innovación organizativa) durante los dos 
años anteriores al 2003. De los resultados obtenidos se deduce 
que la introducción de este tipo de innovaciones ha sido bas-
tante modesta en su conjunto, ya que el porcentaje de empresas 
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catalanas que han incorporado conocimiento para mejorar su 
proceso con una utilización intensiva de las tecnologías digitales 
no llega a una tercera parte del total (32,4%), participación muy 
similar a la alcanzada por la innovación organizativa (31,3%). El 
gráfico 1 resume los datos descriptivos de los siete indicadores 
utilizados para captar las formas organizativas del trabajo en 
red en Cataluña.

función de su grado de adopción de las prácticas organizativas, 
hemos procedido a hacer un análisis clúster no jerárquico. Este 
análisis se ha hecho tomando como variables de clasificación 
los cuatro factores determinantes obtenidos en el análisis fac-
torial más una nueva variable, que recoge el sumatorio de las 
siete variables de entrada e indica el número medio de prácticas 
que cumple cada empresa. Se han identificado cuatro tipologías 
de empresas. El primer grupo, que aglutina un 7,8% de las em-
presas de la muestra y con una media de tres nuevas prácticas 
organizativas, se caracteriza por la puntuación negativa en dos 
factores, la interconexión y la organización por procesos, por la 
valoración muy baja del componente de autonomía y por una 
elevada puntuación del componente de innovación. El segundo 
grupo aglutina un 31,6% de empresas de la muestra y se carac-
teriza por otorgar una elevada relevancia a las nuevas prácticas 
organizativas en red del trabajo (5 por término medio). Este hecho 
se pone de manifiesto en la obtención de valores positivos en los 
cuatro factores considerados. El tercer grupo identificado, que 
aglutina un 17,7% de empresas de la muestra, se corresponde con 
el conglomerado que menos considera la implantación de nuevas 
prácticas organizativas en red (2 por término medio). Todos los 
valores de los centros de los conglomerados identificados son 
negativos. Finalmente, se establece un cuarto grupo, que aglu-
tina la mayor parte de las empresas de la muestra (un 48,2%), y 
en el cual sólo se identifica un valor positivo, aunque bajo, en el 
centro de un factor: el de la interconexión. En síntesis, los con-
glomerados obtenidos recogen una fisonomía de los datos en que 
pueden distinguirse con claridad: a) un conjunto de empresas, el 
segundo grupo, en que tanto la puntuación de los factores como 
el número medio de prácticas nos indican un estadio organizati-
vo en red del trabajo avanzado; b) otro conjunto de empresas, el 
tercer conglomerado, que se caracteriza por un estadio bajo en 
la implantación de las nuevas formas organizativas del trabajo; y 
c) un último conjunto de empresas, representado por el primero 
y el cuarto conglomerado, en que el estadio organizativo en red 
del trabajo se situaría en un estadio intermedio.

Para la interpretación de los conglomerados resultantes, se 
ha hecho un análisis de contingencias que estudia la asociación 
estadística entre las siete variables de origen del indicador PO-
TREX y los cuatro grupos de empresas identificados en el análisis 
clúster. Los resultados obtenidos nos manifiestan que el tercer 
grupo, con un 26,6% de empresas de la muestra, incluye las or-
ganizaciones donde la adopción de las siete nuevas prácticas 
organizativas consideradas se manifiestan en un bajo porcentaje 
inferior al esperado. Además, las empresas de este grupo utilizan 
como máximo dos de las siete nuevas prácticas organizativas 
identificadas (un 78,3% de empresas de este grupo, mientras 
que el 21,7% restante o no utiliza ninguno o sólo una). En el 
otro extremo se sitúa el segundo conglomerado, con un 19,9% de 
empresas. En esta agrupación, todas las nuevas prácticas orga-
nizativas se manifiestan con un porcentaje superior al esperado. 

El siguiente estadio en la construcción del indicador POTREX 
ha sido analizar si las siete nuevas prácticas organizativas consi-
deradas se utilizan de forma aislada, o bien si se establecen como 
un conjunto de prácticas que se incorporan conjuntamente. La 
constatación de una notable asociación entre las variables que 
forman el indicador nos ha sugerido la aplicación de un análisis 
de reducción de datos, en concreto un análisis factorial por com-
ponentes principales. La interpretación de estos componentes nos 
lleva a relacionar el primer factor con la innovación, formado por 
la innovación en el proceso a partir de las TIC y por las innovacio-
nes organizativas en los dos últimos años. El segundo factor, com-
puesto por la toma de decisiones de los trabajadores operativos 
en el ámbito operativo y por la dirección por objetivos/resultados 
como forma predominante de control o supervisión del trabajo, 
recibe la denominación de autonomía en la toma de decisiones. El 
tercer factor, que se ha llamado interconexión de los trabajadores 
en el interior de la empresa, está constituido por la existencia de 
equipos de trabajo flexibles y adaptables a las diferentes líneas de 
negocio y por la posibilidad de que los trabajadores puedan com-
partir e intercambiar información. Finalmente, el cuarto factor 
se refiere a la forma de organización para proyectos o procesos.

Después del análisis factorial, y con el objetivo de profundi-
zar en el conocimiento del perfil de las empresas catalanas en 
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Figura 1. Las nuevas prácticas de organización del trabajo en la empresa 
catalana, 2003 (porcentajes de empresas)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PIC_Empresas (2003).
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También es destacable que todas las empresas de esta agrupación 
usan como mínimo cinco de las siete nuevas prácticas organiza-
tivas identificadas (un 70% utiliza cinco, mientras que el 30% 
restante utiliza seis o siete). El cuarto grupo, más numeroso (con 
un 49,2% de empresas) se encontraría en un estadio intermedio 
de implantación de nuevas prácticas organizativas. Las empresas 
de este conglomerado muestran un porcentaje superior al es-
perado en la implantación de las nuevas prácticas de existencia 
de equipos de trabajo flexible, de intercambio de información 
y del control y supervisión del trabajo por objetivos/resultados, 
pero un porcentaje inferior al esperado en la introducción de 
prácticas organizativas innovadoras en los últimos dos años. La 
toma de decisiones de los trabajadores operativos en el ámbito 
operativo, la organización por procesos o proyectos, y las inno-
vaciones en proceso con el uso de las TIC se sitúan en torno a 
la media catalana. Además, este conglomerado de empresas se 
caracteriza por la utilización de 3 (56,2%) o 4 (43,7%) de las 
siete nuevas prácticas organizativas identificadas. Finalmente, 
el primer conglomerado, que agrupa un porcentaje reducido de 
empresas (4,3%), se caracteriza por la introducción de innovacio-
nes organizativas en los últimos dos años en un porcentaje muy 
superior a lo que se esperaba. En cambio, los equipos de trabajo 
flexibles y adaptables, la toma de decisiones de los trabajadores 
operativos en el ámbito operativo y, en especial, el intercambio 
de información, tienen una presencia muy inferior a la espe-
rada. Además, este grupo de empresas se caracteriza por una 
utilización entre baja y media del número de nuevas prácticas 
organizativas. Un 47,3% de empresas de este grupo usa 1 ó 2, y 
un 51,3% usa 3 ó 4. Visto su comportamiento errático y la na-
turaleza altamente heterogénea, este último grupo de empresas 
se ha excluido del análisis.

Para acabar, y en función de la intensidad y el progreso ha-
cia las nuevas formas de organización en red del trabajo, capta-
das a través del indicador POTREX, establecemos tres estadios: 
el estadio avanzado, con un 20,8% de las empresas catalanas; 
el estadio intermedio, en el cual conviven características de or-
ganización adelantada con rasgos tradicionales, que, además, 
es el de la mayoría de las empresas catalanas (un 51,4%); y el 
estadio bajo, caracterizado por un débil nivel de implantación 
de las nuevas formas organizativas y que aglutina un 27,8% de 
empresas catalanas.

A continuación, hemos analizado, a través de análisis de con-
tingencias, las vinculaciones entre las nuevas formas de organi-
zación del trabajo y diversas dimensiones y resultados de la ac-
tividad empresarial. Para hacerlo, hemos estudiado la asociación 
entre el indicador POTREX (y sus tres estadios identificados) y 
los principales componentes que la literatura económica y em-
presarial han considerado como determinantes de la innovación 

organizativa en la empresa: entre otros, el tamaño, el sector, la 
pertenencia a un grupo empresarial, la actuación en los merca-
dos internacionales, las redes de colaboración, la competencia, 
la estrategia y la cultura, los sindicatos, la tecnología, la for-
mación, algunas políticas de gestión de recursos humanos y los 
resultados empresariales.26

Si empezamos por el análisis de la estructura de la empresa 
(figura 2), se esperan diferencias significativas en los niveles de 
implantación de las nuevas prácticas de organización en red del 
trabajo en función de elementos contextuales como el tamaño 
de la empresa y el sector al que pertenece, de manera que una 
mayor dimensión y una mayor utilización de la tecnología y el 
conocimiento por parte de la empresa se tendrían que asociar con 
una implantación más adelantada de las nuevas prácticas orga-
nizativas. Para el caso de las empresas catalanas en el año 2003, 
observamos que, si bien la mayoría de las empresas con un estadio 
avanzado de POTREX son microempresas de menos de 5 trabaja-
dores (82,8%), éstas tienen una presencia inferior a la esperada. 
En cambio, se manifiesta una presencia estadísticamente signifi-
cativa del estadio avanzado de POTREX en empresas de dimensión 
media (4,7%) y de gran dimensión (1,5%). Con respecto al sector 
donde actúan las empresas, las ramas de actividad que se carac-
terizan por una elevada intensidad tecnológica o en conocimiento 
(industria de la información, industria de alta tecnología y servi-
cios intensivos en conocimiento) se organizan con mayor frecuen-
cia a través de un estadio avanzado de POTREX (38%); mientras 
que las ramas de actividad con menos intensidad tecnológica o 
menos intensivas en conocimiento (industria de tecnología baja y 
media y servicios menos intensivos en conocimiento) se organizan 
más frecuentemente mediante un estadio POTREX bajo (77%).

Por otro lado, también se puede esperar que las prácticas 
organizativas adelantadas en red de trabajo se asocien con un 
mayor número de establecimientos, y con una estructura de la 
propiedad y una operativa en mercados más internacionalizados. 
Con respecto a los establecimientos, se corrobora la asociación 
entre un mayor número de establecimientos y el estadio avan-
zado del indicador POTREX. Además, y con relación a la distribu-
ción geográfica de los establecimientos, también se certifica la 
vinculación entre aquellas empresas que disponen de estableci-
mientos fuera de Cataluña y el nivel más avanzado de POTREX 
(50%). Los aspectos relacionados con la propiedad empresarial 
también nos proporcionan información relevante. Así, las em-
presas que forman parte de un grupo empresarial se organizan, 
con una participación superior a la esperada, a través del estadio 
POTREX avanzado (17,5%); mientras que las empresas familiares 
mayoritariamente adoptan un estadio organizativo en red bajo 
(44,8%). La estructura de capital social de las empresas, hecho 
distintivo del tejido productivo catalán (más del 90% del capital 

26.  Osterman (2000); Foss (2005).
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de escala y de experiencia. Aunque los datos obtenidos para 
el tejido productivo catalán durante el 2003 nos confirman un 
elevado grado de heterogeneidad de estrategias competitivas, 
se corrobora que las empresas que presentan un estadio más 
avanzado en la disposición de prácticas organizativas en red son 
aquellas que, en contraste con la media catalana, optan por una 
estrategia de diferenciación tecnológica (9,8%) y de calidad del 
producto o servicio (54,6%).

A menudo se ha puesto de relieve que la transición hacia mo-
delos de organización del trabajo más avanzados tienen que ir 
acompañados de políticas de gestión de los recursos humanos que 
sean compatibles con las transformaciones organizativas. En este 
sentido, hemos abordado el análisis de la vinculación entre el es-
tadio organizativo en red que presentan las empresas catalanas y 
su sistema de gestión de los recursos humanos. Con este objetivo, 
hemos identificado los parámetros según los cuales se selecciona 
a los trabajadores, se desarrolla la formación, se incorporan dife-
rentes fórmulas retributivas y se utilizan diversas modalidades de 
contratación. En primer lugar, hemos considerado el nivel educa-
tivo y las características que los empresarios más valoran de sus 
trabajadores como indicadores de los requerimientos de incor-
poración que las empresas determinan sobre la oferta de trabajo. 
En lo referente a la educación, el nivel de formación reglada que 
aportan los trabajadores, directivos y no directivos, en el estadio 
organizativo avanzado y en red no difiere sustancialmente de lo 
que dispone el conjunto de la empresa catalana. En lo referente 
a las valoraciones que los empresarios hacen de sus trabajadores, 
asumimos que las empresas con modelos organizativos clásicos 

de las empresas tiene un origen catalán), nos confirma que las 
empresas con capital extranjero, sobre todo de la Unión Euro-
pea, presentan una participación del estadio organizativo en red 
avanzado superior al esperado (7,2%). Otro elemento importante 
de este análisis de caracterización es el grado de internaciona-
lización de las empresas, que se mide a través de la distribución 
geográfica de las ventas. En este contexto, en las empresas más 
internacionalizadas, donde se aprecia una presencia relevante 
de las ventas en la Unión Europea, el estadio que se observa con 
mayor participación es el estadio POTREX avanzado (9,2%). Otro 
aspecto relevante de la dimensión estructural de las nuevas for-
mas de organización del trabajo es el establecimiento de redes 
con los agentes externos inmediatos de la empresa. Una aproxi-
mación a esta dimensión nos la da la procedencia geográfica de 
los clientes, de los proveedores y de los competidores. En este 
sentido, se espera que la procedencia exterior de los agentes 
externos inmediatos de la empresa esté asociada con los niveles 
avanzados de uso de las nuevas prácticas organizativas. El análisis 
nos permite extraer las siguientes conclusiones. En primer lugar, 
la vinculación entre un mayor número de clientes, de proveedores 
y de competidores, y el estadio organizativo en red avanzado no 
se certifica. Sin embargo, y en segundo lugar, sí que apreciamos 
una presencia diferencial de clientes procedentes de la Unión 
Europea en las empresas que disponen de un estadio avanza-
do de prácticas organizativas en red (28,5%). En tercer lugar, y 
ahora con relación a los proveedores, se constata la vinculación 
entre la presencia de proveedores internacionales y las prácticas 
adelantadas de organización en red (un 46,3% de empresas con 
proveedores de la Unión Europea y un 23,6% del resto del mundo 
se organizan con un estadio en red avanzado). En cuarto lugar, y 
con respecto a los competidores, también apreciamos una aso-
ciación entre la presencia del estadio avanzado de POTREX y la 
de competidores internacionales de la Unión Europea (34,3%). 
Finalmente, y en quinto lugar, también hay que mencionar que 
uno de los indicadores más relevantes para la consolidación de 
la organización en red de la producción y el trabajo es la reali-
zación de actividades con los competidores. Los datos obtenidos 
corroboran este hecho, ya que las empresas con un estadio orga-
nizativo en red avanzado presentan una participación diferencial 
de colaboración con los competidores (un 38,6%).

A continuación hemos analizado cómo la disposición de las 
prácticas organizativas en red del trabajo se relaciona con la 
estrategia de competitividad de las empresas catalanas. En prin-
cipio, se espera que las empresas que aplican una estrategia 
competitiva de diferenciación y basada en la oferta de productos 
y servicios de elevada calidad impulsen prácticas organizativas 
innovadoras que impliquen una participación activa de los tra-
bajadores en este proceso de diferenciación y mejora continua. 
En cambio, las empresas con una estrategia competitiva funda-
mentada en el ahorro de costes priorizarían otros aspectos de la 
actividad productiva, como el aprovechamiento de economías 

Figura 2. Las prácticas organizativas en red del trabajo y algunas ca-
racterísticas estructurales de la empresa catalana, 2003 (porcentajes 
de empresas)
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tendrían como objetivo primordial incrementar la eficiencia y la 
productividad, mientras que las empresas con sistemas organi-
zativos más avanzados fomentan la capacidad de innovación, la 
capacidad de involucrar a los trabajadores en los objetivos de 
la empresa, el alto grado de capacitación y la flexibilidad con el 
fin de alcanzar mejoras de la productividad. Los datos empíricos 
obtenidos nos corroboran que los rasgos de los trabajadores que, 
significativamente, se diferencian con un mayor porcentaje en el 
estadio organizativo avanzado en red son los siguientes: a) para 
el caso de los directivos, en primer lugar, la experiencia (30,1%) 
y, en segundo lugar, la capacidad de liderazgo (22,6%); b) para 
los trabajadores que desarrollan tareas tácticas y operativas, en 
primer lugar, la iniciativa y la capacidad innovadora, (3,3%) y, en 
segundo lugar, la capacidad de trabajo (54,5%). Además, a medi-
da que las empresas evolucionan hacia formas organizativas en 
red más avanzadas, se introducen progresivamente cambios en 
la valoración de los atributos del trabajo, desde la eficiencia y la 
productividad hasta la experiencia y la capacidad de trabajo, la 
capacidad de liderazgo y la iniciativa y la capacidad innovadora.

En segundo lugar, hemos analizado la asociación entre las 
nuevas prácticas organizativas y los esfuerzos invertidos en el 
enriquecimiento del puesto de trabajo (figura 3). Entendemos que 
la mejora continua de las capacidades y las habilidades de los 
trabajadores, recogidas a través de las diferentes tipologías de 
ampliación de formación (homologada, continua y a medida), se 
convierten en una política de recursos humanos adecuada a las 
empresas con un estadio organizativo en red avanzado, lo cual 
redunda tanto en el desarrollo de la empresa como en el creci-
miento personal del trabajador. Para el caso de los trabajadores 
directivos, en las empresas con un nivel avanzado de prácticas 
organizativas en red se aprecia una participación diferencial de 
la ampliación de formación continua (30,7%) y de formación a 
medida (29,2%). Con respecto a la ampliación de formación de 
los trabajadores no directivos, se observa que las empresas con 
un estadio avanzado de prácticas organizativas en red se carac-
terizan por una participación superior a la esperada de la am-
pliación de formación a medida (28,2%) e inferior a la esperada 
de la ampliación de formación homologada (14,5%). Así pues, se 
puede concluir que las prácticas de enriquecimiento de puesto 
de trabajo son mucho más frecuentes en las empresas que se 
caracterizan por un estadio avanzado en la organización en red 
de su trabajo, aunque con mayor intensidad en el caso de los 
directivos que en el de los trabajadores.

En tercer lugar, y teniendo en cuenta la importancia de la 
seguridad y la flexibilidad en el trabajo como instrumentos de 
gestión de los recursos humanos, hemos analizado las vincula-
ciones entre las relaciones laborales y las nuevas formas orga-
nizativas en red del trabajo. Los datos obtenidos nos confirman 
que la opción contractual de tipo indefinido, mayoritaria en Ca-
taluña, no determina diferencias significativas en su asociación 
con el indicador POTREX. En cambio, la contratación temporal 

sí que establece diferencias, de manera que las empresas con 
un estadio organizativo del trabajo en red avanzado tienen una 
menor presencia de trabajadores con contrato temporal (7,6%). 
Desde la perspectiva del ajuste numérico de la plantilla, las em-
presas con POTREX avanzado presentan un porcentaje superior 
de operaciones externalizadas o subcontratadas sobre el total 
facturado (17,1%). Con relación a la flexibilidad horaria, la jor-
nada laboral a tiempo completo se da en mayor porcentaje en 
el estadio organizativo avanzado en red (94,5%). Vinculados con 
el cumplimiento y el rendimiento de los trabajadores, hemos in-
corporado en nuestro análisis de asociación los nuevos sistemas 
de retribución variable, que se consolidan como mecanismos de 
flexibilidad salarial. Aparte de la constatación de que las mo-
dalidades de retribución fija son claramente mayoritarias en la 
empresa catalana, los datos obtenidos nos confirman que las for-
mas de retribución variable no tienen una presencia diferencial 
en las empresas con un estadio organizativo en red avanzado, 
de manera que estas modalidades de retribución no parecen te-
ner, para el caso de la empresa catalana, un impacto relevante 
como mecanismos incentivadores de un mayor compromiso de 
los trabajadores. Finalmente, y para cerrar el bloque de los re-
cursos humanos y su vinculación con las prácticas organizativas, 
hemos abordado el análisis del volumen de retribución. La dispo-
sición de los datos del salario medio bruto anual en la empresa 
nos permite afirmar que la asociación entre esta variable y el 
indicador POTREX corrobora la asociación entre un mayor estadio 
organizativo en red y un mejor salario. El salario medio de las 
empresas con POTREX avanzado (19.184 euros brutos anuales) 
supera en más del 4% la media catalana.

Figura 3. Las prácticas organizativas en red del trabajo y el enrique-
cimiento del puesto de trabajo en la empresa catalana, 2003 (porcen-
tajes de empresas)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PIC_Empreses (2003).
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Hemos contrastado también las relaciones entre los nuevos 
sistemas de organización del trabajo y la dimensión tecnológica 
digital de la empresa catalana (figura 4). Esperamos que un uso 
más intensivo de las TIC se asocie con la adopción de un diseño 
organizativo interno más innovador, que facilite las operaciones 
de forma más descentralizada y que favorezca la posibilidad de 
establecer una comunicación digital entre los diferentes nodos 
de la empresa (Bresnahan, Brynjolfsson y Hitt, 2002). Con res-
pecto a los equipamientos digitales, debe destacarse que éstos 
están más presentes en las empresas con prácticas organizativas 
del trabajo en red avanzadas: ordenadores (99,7%), conexión 
a internet (97,3%), redes locales (62,2%), correo electrónico 
(94,4%), página web propia (58%) y sistemas de intercambio 
electrónico con proveedores y clientes (38%). Además, también 
hemos analizado la situación del comercio electrónico. Aunque 
el porcentaje de empresas catalanas que realiza ventas a través 
del comercio electrónico es relativamente reducido (un 13,1%), 
las empresas que ubican la organización en red del trabajo en el 
estadio avanzado presentan una participación muy superior de 
las ventas por internet sobre el total de las ventas (un 23,2%) y 
de las compras por internet sobre el total de las compras (26,3%). 
Finalmente, la construcción de un indicador de uso de las TIC nos 
permite extraer algunas conclusiones, globales, con relación a la 
vinculación entre la dimensión organizativa en red y la dimensión 
tecnológica digital de las empresas catalanas. El indicador de 
usos TIC denota la suficiencia de la utilización de estas tecnolo-
gías en cinco elementos de valor de la actividad empresarial: la 
producción, el aprovisionamiento y la distribución, el marketing, 
la organización y los recursos humanos básicos (contabilidad y 
facturación, pago de nóminas y comunicación interna) y la or-
ganización y los recursos humanos complejos (gestión de datos 
y explotación de la información, sistemas de información para 
la dirección y sistemas de gestión integrada). Esta suficiencia, 
que se recoge a través de la disposición de sistemas tecnológicos 
digitales en cada uno de los cinco elementos de valor, determina 
los tres niveles del indicador: usos TIC bajos, cuando las empre-
sas disponen de sistemas tecnológicos para ninguno o uno de 
los cinco elementos de valor definidos; usos TIC medios, cuando 
las empresas disponen de sistemas tecnológicos para dos o tres 
de los cinco elementos de valor definidos; y usos TIC avanzados, 
cuando las empresas disponen de sistemas tecnológicos para 
cuatro o cinco de los elementos de valor definidos. Los datos 
obtenidos nos corroboran lo siguiente: a) en el estadio POTREX 
bajo se ubica la participación diferencial de los usos TIC bajos 
(86,9%); b) en el estadio POTREX avanzado encontramos la par-
ticipación diferencial de los usos TIC medios (39,3%), y c) no se 
observa ninguna presencia superior a la esperada de los estadios 
organizativos en red al nivel avanzado de usos TIC.

Sin dejar del todo la dimensión tecnológica, también hemos 
analizado si las diferentes vertientes de la innovación se asocian 
con las prácticas organizativas del trabajo en red. Empezando por 

los determinantes de la innovación, las empresas con presencia 
de un departamento orientado específicamente a la realización 
de tareas de diseño o de I+D+i se ubican, diferencialmente, en 
el estadio organizativo en red avanzado (25,8%). En contrapo-
sición, cuando las innovaciones son resultado de las actividades 
del personal propio de las empresas, éstas mayoritariamente se 
sitúan en el estadio organizativo en red bajo (55,9%). En este 
mismo sentido, en el estadio organizativo en red avanzado se 
manifiestan las valoraciones más favorables con relación a la 
idoneidad de las TIC como instrumento de superación de los obs-
táculos para innovar (77,2%), y la utilización de la cooperación 
con otras empresas o instituciones para alcanzar innovaciones 
(33,2%). De hecho, la existencia de estructuras formales de I+D+i 
y un mayor grado de cooperación determinan el comportamiento 
innovador de las empresas del estadio organizativo en red avan-
zado, de manera que un 63,5% de estas empresas ha introducido 
algún tipo de innovación con el apoyo de las TIC durante los úl-
timos dos años (71,2% en el caso de la innovación de producto). 
Además, las empresas con prácticas organizativas del trabajo en 
red más adelantadas se caracterizan, muy singularmente, por la 
introducción conjunta de innovaciones de proceso y de producto 
con el apoyo de las TIC (68,2%).

Finalmente, hemos analizado las asociaciones alcanzadas en-
tre los nuevos sistemas de organización del trabajo y algunos 
resultados de la actividad empresarial. En este sentido se puede 
afirmar lo siguiente: a) se confirma la asociación entre el estable-
cimiento de esquemas organizativos en red y la productividad del 

Figura 4. Las prácticas organizativas en red del trabajo y los usos de 
las TIC y la inovación en la empresa catalana, 2003 (porcentajes de 
empresas)

Fuente: elaboración propia a partir de datos del PIC_Empresas (2003).
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trabajo; las empresas con POTREX avanzado presentan un nivel de 
productividad del trabajo, medido a través de la cifra de ventas 
por el coste del personal durante el 2003, de 13.600 euros, ante 
los 8.800 euros de la media catalana; b) de la misma manera, la 
implantación de prácticas organizativas en red del trabajo hace 
más eficiente la empresa catalana; así, la productividad total de 
los factores, medida a través del valor añadido bruto generado 
por la empresa dividido por el coste de los input, se sitúa, en el 
estadio POTREX avanzado, en 1.680 euros, ante los 1.450 de la 
media catalana; y c) el beneficio por ocupado también es clara-
mente superior en las empresas que se organizan en red, con un 
valor medio de 10.600 euros en las empresas con POTREX avan-
zado, ante los 8.450 euros de la media catalana.

Conclusiones

A inicios del siglo xxi, el modelo empresarial reticular global pa-
rece convertirse en la forma organizativa predominante para 
los competidores que más éxito tienen en la mayoría de las em-
presas y en todo el mundo. La empresa red, entendida como 
aquella forma estratégica, organizativa y productiva basada en 
la configuración de la actividad en torno a una red de negocios, 
se revela como la forma empresarial que mejor se adapta a los 
requerimientos de innovación y flexibilidad de la economía y la 
sociedad del conocimiento. Se tiene que distinguir que esta con-
cepción va mucho más lejos de la tradicional aproximación de la 
red de empresas, tan característica del proceso de especializa-
ción flexible y en la cual cada empresa actúa como integradora 
de las funciones que ha descentralizado. El uso empresarial de 
las TIC diluye la divisoria tradicional de la descentralización de 
actividades y permite un diseño organizativo basado en la inter-
conexión en red de todos los elementos de la cadena de valor. 
Mientras que con la especialización flexible la organización de 
la actividad empresarial se basó en la descentralización externa, 
con la aparición del outsourcing y otros modelos de relación en 
red, a partir de la segunda mitad de la década de los noventa este 
modelo coexiste con uno nuevo, la empresa red, basado también 
en la descentralización interna, que comporta el trabajo en red 
en el interior de las empresas.

Entendemos la organización en red del trabajo como una 
nueva forma de estructurar y de coordinar el trabajo basada 
en la autonomía funcional, en la descentralización organizativa 
y en la interconexión en red entre los agentes económicos in-
ternos y externos de la empresa, mediante el uso avanzado de 
las TIC. Entre las características de la organización en red, que 
combina el establecimiento de redes sociales y de negocios con 
el uso productivo, comunicativo y de coordinación de las TIC 
y con la calidad de los recursos humanos, se tienen que citar, 
principalmente, a) el establecimiento de fronteras, de límites 
internos y externos, permeables, b) el aplanamiento de estruc-

turas, c) la orientación a proyectos, d) la comunicación directa, 
y e) el compromiso y la confianza. La imbricación de estos cinco 
componentes refuerza el gran activo de la red organizativa, la 
flexibilidad de adaptación al entorno cambiante, a la vez que 
minimiza el principal problema, la articulación y la coordinación 
de los diferentes nodos de la red.

A partir de una base de datos, representativa del conjunto del 
tejido productivo catalán en el 2002, hemos analizado el grado 
de implantación de las nuevas prácticas de organización del tra-
bajo en red y su asociación con otras dimensiones de la actividad 
empresarial. A grandes rasgos, hemos obtenido dos resultados 
principales. En primer lugar, que sólo un 20,8% de empresas ca-
talanas utiliza un conjunto de prácticas organizativas en red del 
trabajo avanzadas, mientras que el resto del tejido productivo 
privado (las cuatro quintas partes restantes) se encuentra en un 
estadio intermedio o inicial en la implantación de estas nuevas 
formas de organización del trabajo, tan importantes para su fu-
turo competitivo. En segundo lugar, es posible afirmar que las 
empresas catalanas con unas prácticas de organización en red 
del trabajo más avanzadas presentan una estructura de actividad 
más adaptada a los cambios del entorno, más internacionaliza-
da, más flexible y más innovadora; y una utilización de las TIC, 
una capacitación de los recursos humanos y unos resultados su-
periores a los de las empresas catalanas con unas prácticas de 
organización del trabajo más tradicionales.
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