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PRESENTACIÓN

Entregamos a ustedes el número 47 (enero-
junio de 2015) de la revista Gestión y estrate-
gia que lleva por título Organizaciones, teoría 

y casos. 
El debate sobre la definición de organización 

siempre ha estado presente entre los estudiosos 
de las organizaciones, incluso lo hemos expuesto 
en algunas presentaciones de números anteriores. 

No está de más argumentar que todos y cada 
uno de los discursos que se han construido expli-
cando a la organización se fincan en su capacidad 
de convencimiento más que en la cientificidad que 
sustentan en su momento histórico, y aún hoy en 
día, son discursos construidos para dar la impresión 
de verosimilitud. No con esto dejamos de reconocer 
la empresa científica que esto significa. Sólo mani-
festamos nuestro convencimiento del carácter hu-
mano que conlleva la teorización. 

La teoría de las organizaciones apareció en los 
países industrializados anglosajones y durante la 
primera mitad del siglo XX su preocupación estaba 
estrechamente ligada en resolver las dificultades 
de producción de las grandes corporaciones (Iba-
rra y Montaño, 1991). Es por ello que el pensamien-
to administrativo está tan presente en la discusión 
organizacional.

Lo científico es invocado por estas primeras es-
cuelas, como criterio de verdad; el método científi-
co es reclamado para la administración y el agente 
racional que a través de los órganos de sus sentidos 
es capaz de captar la realidad, conocerla y dar cuen-
ta de ella objetivamente, se hace presente en las 
organizaciones para administrarlas racionalmente. 
La Administración Científica y sus preocupaciones 
por la productividad ante lo que ellos llaman la hol-
gazanería sistemática de los trabajadores, aparece 
a la luz con los trabajos de Taylor, seguida de la Es-
cuela de las Relaciones Humanas, también centrada 
en el papel del científico sobre el conocimiento de 

la realidad, precisando que es necesario hacer la 
pregunta correcta. 

Se habla de las organizaciones como los es-
pacios en donde se entablan relaciones entre 
personas; los diferentes autores al hablar de ellas 
rescatan problemas administrativos como: pro-
ducción, coordinación, organización, eficacia, 
eficiencia, motivación, liderazgo, etcétera, y las 
soluciones que proponen son para el buen fun-
cionamiento administrativo de la organización; 
entendiendo como buen funcionamiento: la pro-
ductividad. 

Pero esos modelos se agotaron y a principios de 
la década de los sesenta del siglo XX se mostraron 
notoriamente insuficientes para poder compren-
der la incertidumbre, la complejidad y la turbu-
lencia, característica de los años subsecuentes. Se 
hacían necesarios nuevos discursos para entender 
la realidad de ese entonces. 

Así que la teoría de las organizaciones, que ha-
bía exigido ser reconocida como disciplina social 
que explicaba todo aquello que sucedía dentro y 
entre las organizaciones, fue fuertemente crítica. 

La organización cada vez es más entendida 
como un espacio social complejo, que asume dis-
tintas formas (es empresa, universidad, iglesia, hos-
pital, orfanato, ejército, prisión, es una asociación 
para salvar a niños que viven pobreza extrema, 
o perros abandonados por sus dueños, etcétera); 
en ella se entretejen las percepciones individuales, 
la construcción de significados, la ambigüedad, la 
incertidumbre, la incoherencia, la percepción del 
presente y las formas de imaginar el futuro, el po-
der, la cultura, etcétera, donde su verdadero signi-
ficado no puede ser advertido a primera vista, por 
lo que se hace necesario un esfuerzo multidiscipli-
nario para hacerla inteligible.

Así pues, sí la organización es un espacio com-
plejo, lleno de significados, donde coexisten in-
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finidad de fenómenos, conversaciones y lecturas 
diferentes de éstos, ¿quién puede explicarla?, 
¿qué disciplina puede asumir la titularidad del es-
tudio de tal objeto social? Se trata de un objeto 
difícilmente asible desde una sola perspectiva dis-
ciplinar (Montaño, 2004: 5), por lo que se requiere 
la concurrencia de distintas miradas. En la inter-
disciplina que representan los estudios organiza-
cionales, es en donde se han construido distintos 
esfuerzos teórico-metodológicos para ese abordaje.

Así pues, hoy día, para entender a la organización 
hay que apelar a un amplio conocimiento 
multidisciplinario: psicoanalítico (Pages et al, 1979, 
Aubert y de Gaulejac, 1993, Vidaillet, 2007, de Gaule-
jac, 2008), antropológico (Geertz, 1995), sociológico 
(Weber, 1979), entre otros, en un intento por lograr 
una mejor comprensión de la naturaleza humana, 
esencial para un conocimiento organizacional. Y 
subrayamos la importancia del hombre porque en 
algún momento en la teoría organizacional éste ha-
bía desaparecido de la escena explicativa de los fe-
nómenos organizacionales, afortunadamente hoy, 
nuevas miradas como la de Enriquez (1992, 2002, 
2007), lo rescatan ubicándolo en el centro del deba-
te, aceptando la idea de que es un actor social, con 
sus miedos y pulsiones, su libertad y creatividad.

Ahora bien, las discusiones sobre la metodolo-
gía para abordar este difícil objeto de estudio han 
sido amplias no sólo en cuanto al detalle, la for-
ma de comprensión o el análisis, sino también en 
cuanto a la posición filosófica que las enmarca, es-
tando siempre presente el estudio de caso como el 
objeto a ser investigado, (presente en este número 
de la revista). 

El estudio de casos en el ámbito empresarial 
tuvo su origen a principios del siglo pasado en las 
escuelas de negocios americanas, lideradas por 
Harvard (Stoeker, 1991). Después fue la Universidad 
de Chicago (Hamel et al., 1993) la que estuvo a la 
cabeza en el empleo de esta metodología de in-
vestigación, pero su eficacia como herramienta de 
investigación fue muy limitada y cuestionada.

Ante el problema de que los métodos cuanti-
tativos presentan fuertes limitaciones para el es-
tudio de realidades complejas y cambiantes como 
la organizacional, en los años sesenta se presentó 
nuevamente un debate a favor de los métodos cua-
litativos (Helmer y Rescher, 1959; Landeta, 1999). Y 

en los ochentas, importantes contribuciones dan 
lugar al estudio de casos contemporáneo (Eisenhardt 
1989, 1991; Stoeker 1991; Stake 1994; Maxwell 1996, 
1998). 

A pesar de las críticas, los estudios de casos se 
están convirtiendo en una de las metodologías de 
investigación que presenta un paulatino incremen-
to en su utilización para realizar investigación en 
las organizaciones. 

Ante los argumentos expuestos por varios au-
tores de que los estudios de caso carecen de rigor 
científico, por permitir que el punto de vista del in-
vestigador influya, y además de proporcionar pocas 
bases para la generalización, Martínez Carazo (2006) 
argumenta que la epistemología subjetiva del para-
digma de la investigación cualitativa (a la que per-
tenecen los estudios de caso) ve la realidad social 
como algo construido por las personas, el investiga-
dor no puede permanecer distante del fenómeno 
social en el cual está interesado, debe adoptar el pa-
pel de “instrumento para la recolección de datos”, lo 
cual le permite acercarse a dicho fenómeno y ser ca-
paz de descubrir, interpretar y comprender la pers-
pectiva de los participantes de la realidad social. En 
cuanto a la cuestión de la generalización, Martínez 
(2006) argumenta que ésta no radica en una mues-
tra probabilística extraída de una población a la que 
se puede extender los resultados, sino en el desarro-
llo de una teoría que puede ser transferida a otros 
casos, la credibilidad de las conclusiones se basa en 
la calidad de la investigación.

Por tanto es importante la rigurosidad del mé-
todo del estudio de caso, el cual:

 1) es adecuado para investigar fenómenos en los 
que se busca dar respuesta a cómo y por qué 
ocurren, 

 2) permite estudiar un tema determinado, 
 3) es ideal para el estudio de temas de investiga-

ción en los que las teorías existentes son in-
adecuadas, 

 4) permiten estudiar los fenómenos desde múl-
tiples perspectivas y no desde la influencia de 
una sola variable, 

 5) permite la aparición de nuevas señales sobre 
los temas que emergen, y 

 6) juega un papel importante en la investigación 
(ibídem).
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El estudio de caso enfatiza no sólo en la cons-
trucción de teorías, sino que también incorpora las 
teorías existentes, lo cual revela una mezcla de la 
inducción con la deducción. 

En el presente número de la revista Gestión y 
estrategia incluimos artículos que reportan inves-
tigaciones que utilizan el estudio de caso, reivin-
dicando la validez del mismo cuando se dan las 
condiciones adecuadas, se sigue un diseño correc-
to y se aplica de una manera rigurosa. En nuestra 
opinión los estudios de caso son una metodología 
correcta para acercarse al estudio de las organiza-
ciones. 

Los trabajos que conforman el presente número 
son los siguientes. En primer lugar se encuentra el 
artículo de César Medina Salgado: “Determinando 
las causas de fallo en las organizaciones norteameri-
canas globales”. Aquí el autor se pregunta ¿Por qué 
tantas organizaciones desaparecen o mueren pre-
maturamente? Para responder este cuestionamien-
to presenta los trabajos de Rosabeth Moss Kanter 
“When Giants Learn to Dance”, James C. Collins y 
Jerry I. Porras “Built to Last”, James Charles Collins 
y Jim Collins “Good to Great” y una perspectiva 
recientemente desarrollada por Jagdish N. Sheth 
“The Self-Destructive habits of Good Companies”, 
construida en torno a las posibles consecuencias 
de permanecer durante mucho tiempo en una zo-
na de confort. 

El segundo trabajo es: “Para una crítica a la teo-
ría de sistemas de Luhmann. El ezln como movimien-
to de protesta” de Carlos Juan Núñez Rodríguez. 
Este artículo tiene como objetivo valorar algunas de 
las contribuciones de la teoría de sistemas plan-
teada por Luhmann. Para lograr su cometido, el 
autor hace un repaso: sobre el pensamiento sis-
témico, el pensamiento complejo, el concepto de 
totalidad y las explicaciones sistémicas. Partiendo 
de la teoría del conflicto de Luhmann, analiza el 
concepto de afectado, la diferenciación sistémica, 
sistemas y creación de complejidad para realizar 
el análisis de un movimiento social en México. 

Oscar Rogelio Caloca Osorio y Luis Moisés Yáñez 
López, presentan el tercer artículo titulado “Indivi-
duo y Estrategia: un modelo Geométrico-Matemático 
de Negociación”. En él exponen la conexión de algu-
nos elementos que provienen de la teoría de juegos, 
junto con algunas ideas extraídas de la sociología 

de la acción enfocadas a presentar un modelo de 
negociación. Pretenden mostrar el distanciamien-
to de la noción de individuo racional expuesto por 
John Nash en sus planteamientos sobre teoría de 
juegos; se inclinan por la idea de razonabilidad 
que permite contar con individuos competitivos 
y cooperadores a fin de presentar una alternativa 
guiada por el principio de creencia cognitiva.

En cuarto lugar se encuentra “Comercio infor-
mal: un caso en Ensenada, Baja California” presenta-
do por Virginia López Torres, Luis Ramón Moreno 
y Raúl Vera Rodríguez, en él discuten que la infor-
malidad es un fenómeno persistente en México 
que viene incrementándose a partir de las crisis 
y el precario crecimiento económico. Mientras 
a nivel federal el gobierno intenta reducirla me-
diante distintas estrategias de política, los gobier-
nos locales parecen incentivarla al incrementar la 
emisión de permisos para comercio ambulante; 
al menos eso parece suceder en el municipio de 
Ensenada, Baja California, y de ahí surge el interés 
de estudiar y caracterizar la economía informal en 
la zona urbana a partir del padrón de comercian-
tes de la Dirección de Alcoholes, Espectáculos y 
Comercio. 

“Comunicaciones unificadas como estrategia de 
competitividad en una empresa de innovación en co-
municaciones y software” de José Nerio Chavarría, 
Josefina Morgan Beltrán, Elia S. Díaz Nieto y León 
M. Cabello Cervantes, es el quinto artículo. Los 
autores presentan un caso de estudio de una em-
presa del sector servicios que se dedica a la venta 
e implementación de soluciones de comunicacio-
nes unificadas (cu). Nos indican que los resultados 
de la investigación son la base para desarrollar un 
Balance Score Card (bsc) aplicado a nivel sistema pa-
ra cu que podría ser utilizado como referencia para 
presentar los casos de negocio a clientes potencia-
les. 

En sexto lugar está el artículo de Sergio Solís 
Tepexpa, Kerena Torres Castañeda y Julio Herrera 
Gatica titulado “Índice y valuación de riesgo de los 
Certificados de Vivienda (cedevis)”. El objetivo de 
este trabajo es evaluar el riesgo en el que incurre 
un inversionista al adquirir los cedevis y, con ello 
determinar sí estas emisiones son una fuente de 
financiamiento o sólo un activo financiero de espe-
culación. En el trabajo se realiza la construcción de 
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un índice que agrupa todas las emisiones de cede-
vis en circulación y es la base para el cálculo de un 
modelo VaR (Value at Risk) que permite determinar 
la pérdida máxima que un inversionista tendría al 
invertir en estos instrumentos financieros. 

Por último se encuentra el trabajo de Isidro Mar-
co Antonio Cristóbal Vázquez y Brenda Marisol Roa 
Ávila titulado “La innovación en la empresa a través 
del abastecimiento estratégico. Una revisión de la lite-
ratura”. En el artículo se presenta una revisión de la 
literatura científica que habla específicamente de 
cómo la innovación puede motivarse en una em-
presa gracias a la administración de su cadena de 
suministro, particularmente haciendo uso racional 
del concepto de “abastecimiento estratégico”, que 
tiene como una de sus principales responsabilida-
des, la evaluación, selección y desarrollo de los pro-
veedores.

Como en anteriores presentaciones, no pode-
mos concluir sin dar reconocimiento a todos los 
que intervienen en la elaboración de esta revista. 
A los miembros del Comité editorial, a nuestros co-
laboradores de diferentes universidades del país 
y del extranjero, a los dictaminadores que desin-
teresadamente apoyan con sus conocimientos y 
su tiempo; a todos y todas gracias. El trabajo de la 
señorita Gloria Stefany Badillo Martínez pasante de 

la Licenciatura de Administración y ayudante de 
investigación del Departamento, quien ha colabo-
rado en el arduo trabajo de revisión de galeras ha 
sido importante. El apoyo secretarial de la señora 
María Teresa Ángeles Arellano, siempre es indis-
pensable. A todos gracias. 

El presente número de la revista aparece en un 
ambiente de incertidumbre y desasosiego social, 
del cual no estamos exentos los académicos de la 
Universidad Autónoma Metropolitana, es por eso 
que no podemos concluir esta presentación sin 
recordar que nos faltan 43. La desaparición de 43 
estudiantes de Ayotzinapa por un grupo armado 
reavivó la discusión sobre las Escuelas Normales 
Rurales en México, la capacidad de la delincuencia 
armada y organizada que ha penetrado las estruc-
turas de gobierno y ha cuestionado el poder del 
Estado Mexicano ¡Vivos se los llevaron y vivos los 
queremos!

Elvia Espinosa Infante 
Presidenta del Comité Editorial

Nancy Fabiola Martínez Cervantes
Coordinadora Divisional de Planeación  

de la DCSH 
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GLOBALES

César Medina Salgado 
Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana Azcapotzalco,  
Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (sni)

Resumen
¿Por qué tantas organizaciones desaparecen o mueren prematuramente? Es el objetivo central del pre-
sente artículo. Para responder este cuestionamiento el artículo se dividió en dos partes. En la prime-
ra sección se presentarán tres trabajos centrados en los aspectos propicios para mantener una larga 
trayectoria dentro del mercado, a saber: Rosabeth Moss Kanter “When Giants Learn to Dance” (Cuan-
do los gigantes aprenden a bailar), James C. Collins y Jerry I. Porras “Built to Last” (Organizaciones que 
perduran) y un trabajo reciente de James Charles Collins y Jim Collins “Good to Great” (Organizaciones 
que sobresalen). En la segunda sección se presenta una perspectiva de reciente cuño desarrollada por 
Jagdish N. Sheth “The Self-Destructive habits of Good Companies” (Los hábitos autodestructivos de las 
buenas compañías) construida en torno a las posibles consecuencias de permanecer durante mucho 
tiempo en una zona de confort.
Palabras clave: organizaciones, autodestrucción, muerte.

Abstract
Determining the causes of failure in American Global Organizations
Why so many organizations disappear or prematurely die? The central aim of this paper is to answer this 
question. The article was divided into two parts. On the first section three papers focused on the aspects 
conducive to maintaining a long history in the market are exposed. The first work written by Rosabeth 
Moss Kanter namely “When Giants Learn to Dance”, the second elaborated by James C. Collins and Jerry 
I. Porras, entitled “Built to Last” and the third a recent research by James Charles Collins and Jim Collins called 
“Good to Great”. An overview of recent book developed by Jagdish N. Sheth “The Self-Destructive Habits of Good 
Companies” built around the possible consequences of staying for a long time in comfort zone is presented in 
the second section.
Keywords: organitations, self-destruction, death.



D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
  

  
  

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

N
úm

. 4
7,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
5

César Medina Salgado

12

Introducción1

En opinión de Stewart Clegg (1990: 3), “las or-
ganizaciones han sido representadas en va-
rios términos modernos. Por ejemplo ellas han 

sido imaginadas mediante expresiones basadas en 
un tipo ideal y sus desviaciones, sus sistemas y los 
rendimientos obtenidos en sus procesos, las orga-
nizaciones y sus contingencias, los mercados sus 
estructuras y fallas, las poblaciones de organiza-
ciones y sus ecologías, las culturas con sus mitos 
y ceremonias institucionalizados, así como la “real-
politik” del poder”. 

Bajo esta perspectiva, las organizaciones2 en un 
sentido general, al ser obra de la imaginación en rea-
lidad son imágenes producidas por el ser humano. 
Entonces, ¿cómo caracterizar esos productos lla-
mados imágenes? Como género próximo se señala 
la imagen como la presentación de un objeto ‘x’ 
a la mente haciéndolo presente. Por otra parte, se 
tiene una presentación configurativa, o conformati-
va involucrando en dicha configuración, el diseño, 
la figura, la forma o fórmula, dependiendo del tipo 
de imagen. Simultáneamente, implica la manera de 
presentar a la mente su cogitatum, su referente. En 
esta objetivación se transforma el percepto, recuer-
do, concepto, objeto ficticio en un diseño particular, 
ya sea como figura; o una fórmula. Por su parte, la 
imagen es la representación configurativa indepen-
diente del objeto presente y puede operar con res-
pecto al percepto, el recuerdo, el proyecto, o incluso 
de la utopía (Lapoujade, 2007).

Las ideas precedentes permitirán encuadrar 
las perspectivas organizacionales aquí analizadas 
como imágenes y/o perceptos. Con esto en mente 
se propone como objetivo central del presente ar-
tículo la identificación de un conjunto de factores 
que determinan las causas de fallo en una organi-
zación3 con actividades globales. Para tal efecto De 
Geus (1997: 3) opina: “existen un conjunto de espe-
culaciones sobre las razones por lo que esto suce-
de, y esta área sin duda, necesita ser explorada con 
mayor profundidad. Sin embargo, la evidencia has-
ta ahora acumulada del por qué las organizaciones 
fallan apunta hacia el predominio de un conjunto 
de criterios económicos en el pensamiento y el 
lenguaje administrativo. Consecuentemente, se 
pretende lograr de manera holística el tan ansiado 
óptimo en la totalidad de los procesos”. 

Para decirlo de otra manera, las organizaciones 
mueren porque sus directivos se centran en las ac-
tividades económicas de producción de bienes y 
servicios, olvidándose de la verdadera naturaleza 
de sus organizaciones como integradoras de co-
munidades. Bajo la égida de esta visión errónea 
se han amparado el gobierno, los educadores y la 
comunidad financiera, entre otros. Entonces, ¿qué 
es lo que permite la sobrevivencia de una organiza-
ción en el largo plazo?

Para responder a este cuestionamiento se pre-
sentarán las características de las empresas lon-
gevas (Tàpies, 2009; Rivera, 2012). Al parecer las 
organizaciones longevas son sensibles con su 
medio ambiente. También estas organizaciones 
están cohesionadas mediante un fuerte sentido 
de identidad. No importa qué tan ampliamente 
diversificadas se encuentren sus empleados, se 
sienten como una parte toral de ellas. Este sentido 
de pertenencia gira en torno a la idea de “comuni-
dad” al interior de una organización y ser capaz de 
identificarse con sus logros, es una pieza clave de los 
procesos de cambio. 

Las organizaciones longevas también son tole-
rantes. Estas organizaciones por lo general evitan 
ejercer un control centralizado sobre los intentos 
de diversificar la organización. Cuando se estudia 
la historia aparece la idea de la “tolerancia”. Estas 
organizaciones son particularmente tolerantes con 
sus actividades, incluso las realizadas de manera 
muy cercana al límite permisible. 

Las organizaciones longevas son conservado-
ras en materia financiera. Ellas son frugales pero 
no arriesgan su capital de manera gratuita. Tener 
dinero “fresco” les otorga flexibilidad e indepen-
dencia en su accionar cotidiano. Esto les permite 
buscar y obtener opciones no disponibles para sus 
competidores. 

Una vez revisadas las características de las or-
ganizaciones longevas se podría construir de una 
manera simplista o de “investigación de café”, un 
“grid” o matriz para predecir cuáles sobrevivirán 
y cuáles no. Por ejemplo, si una organización tie-
ne una visión directiva intolerante y centrada en 
cuestiones económicas, no mantiene una relación 
armoniosa con su medio ambiente, tiene un com-
promiso débil hacia sus empleados y de éstos ha-
cia ella, y despilfarra recursos, consecuentemente 
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se podría vaticinar su fracaso y postrera desapa-
rición. 

Para cumplir con el objetivo principal del pre-
sente artículo, éste se divide en dos secciones. En la 
primera sección se presentan tres trabajos centra-
dos en los aspectos propicios para mantener a una 
organización dentro de una larga trayectoria en 
el mercado: Rosabeth Moss Kanter (Kanter, 1994), 
James C. Collins y Jerry I. Porras (Collins y Porras, 
2002) y el de James Charles Collins y Jim Collins 
(Collins y Collins, 2006). En la segunda sección se 
presenta una perspectiva desarrollada por Jagdish 
N. Sheth (Seth, 2007) sobre las posibles consecuen-
cias organizacionales de afirmarse en una zona de 
confort. Es decir, aún siendo exitosas se concentran 
en las operaciones cotidianas de una forma ruti-
naria. Como corolario de este comportamiento los 
resultados generan —en opinión de Sheth— siete 
malos hábitos organizacionales. 

Tres posibles explicaciones a las fallas

Como se anticipó en la introducción, en esta sec-
ción se inicia con el análisis de las ideas de Rosa-
beth Moss Kanter (Profesora de la Universidad de 
Harvard y actualmente responsable del curso so-
bre cambio organizacional) ubicadas en la década 
de los ochenta del siglo pasado. Década caracte-
rizada por el descubrimiento del emprendedor y 
del innovador creativo (Voros, 2007). También se 
veía inmersa en un proceso de desregulación en 
sectores clave de la economía. El Presidente de 
Estados Unidos de Norteamérica (EUA) declara-
ba “el auge o el despertar de América”. Mientras 
se hacían estas aseveraciones simultáneamente se 
fraguaban una serie de recortes presupuestales, 
despidos y caída en los precios de cierto tipo de 
acciones, entre otros aspectos contradictorios. Es 
decir, parecían coexistir dos tipos diferentes de 
nación (Feldstein, 1994). 

Paralelamente a este contexto ambivalente, 
los horizontes anhelados por las organizaciones 
y los individuos se habían expandido con recursos 
provenientes del exterior. Para satisfacer estas as-
piraciones comunitarias de una manera limitada 
se utilizaban herramientas psicológicas, como una 
atenuante ante el aumento de las peticiones pro-
venientes de la población. Con esta “valise” psicoló-

gica a cuestas se abría un extenso panorama para 
desarrollar una vasta gama de actividades. 

Las necesidades impuestas por el juego esta-
blecido en sus mercados presionaban a las cor-
poraciones estadounidenses hacia estructuras 
menos burocráticas (en un sentido peyorativo) 
y cada vez más cercanas a la visión empresarial. 
En todo el país, las organizaciones trataban de 
eliminar las capas jerárquicas innecesarias; estas 
acciones buscaban optimizar y dotar de cierta 
flexibilidad a sus armazones, como ocurría con 
las pequeñas organizaciones y así moverse rápi-
damente hacia nuevas áreas sin empezar de cero. 
Los dirigentes buscaban el desarrollo de relacio-
nes más estrechas con los empleados, provee-
dores y clientes, para fortalecer su capacidad de 
competir (Larcker y otros, 2014). 

El nuevo juego del mercado trajo consigo tam-
bién retos desconocidos. La loca carrera para mejo-
rar el rendimiento y buscar la excelencia multiplicó 
el número de requerimientos hacia los ejecutivos y 
directivos. Esto se debió al auge exitoso de las téc-
nicas empresariales japonesas cuyos resultados se 
reflejaban en la balanza comercial inclinada a favor 
de los países de Oriente. Estas demandas prove-
nían de todas partes, tanto de los negocios como 
de la vida personal, haciendo pensar en la imposi-
bilidad de:

Pensar estratégicamente e invertir en el futuro, 
pero manteniendo los números actualizados.

Ser emprendedor y tomar riesgos, pero sin cos-
to para el negocio en caso de fallar.

Continuar haciendo las actividades diarias con 
un ánimo de superación, es decir, cada vez mejor; 
dedicar más tiempo a la comunicación con los em-
pleados, agrupados en equipos de trabajo y el lan-
zamiento de nuevos proyectos.

Conocer todos los detalles del negocio, pero 
con un mayor grado de delegación.

Convertirse en un apasionado de las “visiones 
futuras” y fanáticamente comprometido para lle-
varlas a cabo; ser sensible, pero con un pensamien-
to flexible para cambiar rápidamente de dirección.

Hablar, ser un líder y dotar de dirección a la 
organización, pero con una vocación participati-
va, escuchando bien y mostrándose cooperativo 
(Maxwell, 2007). 
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Sumergirse de lleno en el juego empresarial y 
las largas horas requeridas para mantenerse en for-
ma.

Tener éxito, éxito, éxito y simultáneamente criar 
hijos inquietos.
También las organizaciones se enfrentan a una 
escalada de demandas aparentemente incompa-
tibles:

Conseguir ser “claro y directo“ en el proceso de 
reestructuración —al mismo tiempo ser una gran 
organización para trabajar y ofrecer políticas cen-
tradas en el empleado: como la seguridad en el 
empleo. Fomentar la creatividad y la innovación 
para llevar a la organización hacia nuevas direccio-
nes— y “cumplir a tiempo”.

Comunicar un sentido de urgencia y presionar 
para una ejecución más rápida en la obtención de 
resultados, y tomar más tiempo para un plan deli-
berado para el futuro.

Descentralizar, delegar beneficios y actividades 
de planeación hacia pequeñas unidades autóno-
mas de negocios pero, centralizando para captar las 
eficiencias y combinar recursos en formas innovado-
ras (Stevenson y Kaafarani, 2011).

Desde hace media docena de años, los líderes 
empresariales se han saturado con “cuentos” de 
excelencia (Aubert y Gaulejac, 1993) y demostra-
ciones de cómo las mejores organizaciones y los 
mejores líderes hacen las cosas. Como resultado 
entre estos personajes empresariales se ha detec-
tado un creciente cansancio al oír historias cada 
vez más heroicas sin ninguna coincidencia con la 
vida cotidiana. 

Los gerentes luchan con problemas todos los 
días y las decisiones difíciles tomadas día a día. 
Incluso las mejores organizaciones y las mejores 
personas están cayendo con pocas “balas”, ya que 
tienen muchas cosas en el aire, y están desilusio-
nados con las historias del “superhéroe” —una 
reacción en contra de las leyendas es convertirse 
en uno más de los Superwoman, Supermanager o 
Supercompany (este último calificativo se emplea 
en la actualidad para guiar las decisiones de los 
inversionistas en la compra de acciones— ver Ro-
yden, 2011).

Por ahora, la mayoría de las compañías im-
portantes han puesto en marcha una especie de 

campaña de autosuperación como parte de su pro-
grama de excelencia, de calidad o de iniciativa em-
presarial y un programa de innovación. Hasta aquí 
se deja el análisis de la disquisición de Rosabeth 
Moss Kanter. En los párrafos siguientes se presenta 
la propuesta de Collins y Porras (2002).

La investigación de Collins y Porras (2002) re-
torna sobre la pregunta, ¿qué es una compañía 
visionaria? Las compañías visionarias son institu-
ciones consideradas como las “joyas de la corona” 
de su industria, admiradas por todos sus colegas 
y poseen una larga tradición al haber ejercido una 
influencia importante en su contexto inmediato y 
en el mundo.

Todo líder individual, por muy carismático o 
visionario, algún día morirá; todos los productos 
y servicios —todas las “grandes ideas”— al fin se 
vuelven obsoletas o caducan. Mercados enteros 
pueden volverse obsoletos y desaparecer. En cam-
bio, las compañías visionarias prosperan durante 
largos periodos de tiempo. 

Tener una gran idea o ser un líder carismático 
visionario no consiste en “dar la hora”; sino crear 
una compañía próspera, más allá de la presencia 
de cualquier líder en múltiples ciclos de vida de 
productos, es decir “construir relojes” sostenidos 
en la etapa de madurez del producto. No es nece-
sario un estilo directivo carismático de alto relieve 
para formar una compañía visionaria. Los ejecuti-
vos más importantes en la historia de las compa-
ñías visionarias no presentaban las características 
de personalidad del paradigma correspondiente 
con el líder carismático, visionario y de gran relieve. 
No existe un conjunto “correcto” de valores básicos 
para ser una compañía visionaria. Dos compañías 
pueden ser radicalmente distintas en el manejo de 
sus estrategias y, sin embargo, ser visionarias.

En este sentido, una compañía visionaria preser-
va su ideología básica, y es improbable presenciar 
un cambio radical en ella. Los valores básicos de la 
compañía constituyen un fundamento sólido, y no 
parecen fluctuar en función de las tendencias y las 
modas presentes en cada época. En consecuencia 
quienes adoptan la ideología básica y las normas 
de una compañía visionaria encontrarán en ella un 
lugar para trabajar y desarrollar una carrera pro-
fesional exitosa. Actualmente las organizaciones 
contratan a su personal en función de los valo-
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res centrales detentados por ellas y sólo admiten 
como empleados a los más afines con su código 
axiológico (Maurino y Domenico, 2012).

Por la inflexibilidad anterior las compañías vi-
sionarias pueden parecer conservadoras ante los 
demás, pero en contrario sensu no temen compro-
meterse con sus grandes metas. Cuanto más arries-
gadas éstas se emprenden en aras de la aventura, 
la emoción y el reto inmerso en ellas, quizá porque 
estimulan a la gente, la ponen en movimiento y 
crean un impulso de avance (un momentum, Larre-
che, 2008; Díaz, 2011) .

Las compañías visionarias cimentan sus me-
jores aciertos en una visión incrementalista con 
ensayos y errores, y llegar al acierto de manera 
ocasional o fortuita. Una explicación a este com-
portamiento lo proporcionan Carmona y Huitra-
do (2013: 151) al afirmar: 

[…] el sufrimiento, las dificultades, los obs-
táculos, las situaciones de desequilibrio son 
en primer lugar inevitables e inherentes a 
la propia existencia humana, y en segundo 
lugar necesarios para el desarrollo de las 
personas. Es bien cierto, que la ausencia de 
inestabilidad y desequilibrio impiden el su-
frimiento, sin embargo no son estímulo para 
el desarrollo hacia una meta superior. 

Con frecuencia el resultado es el producto de “en-
sayar muchas cosas y conservar lo funcional”. Las 
compañías visionarias no dependen de un progra-
ma, estrategia, mecanismo, normal cultural, gesto 
simbólico o discurso de un presidente para preser-
var el núcleo y estimular su progreso. 

Las compañías visionarias han llegado a donde 
están no tanto porque hicieran declaraciones de vi-
sión (aun cuando sí las hicieron). Tampoco han lle-
gado a ser grandes por haber redactado algunas 
de las declaraciones de visión, valores, propósito, 
misión o aspiración; términos tan admirados en 
el campo administrativo. Una compañía necesi-
ta tener una ideología central para poder ser una 
compañía visionaria. También debe tener un in-
cesante impulso para el progreso. Y, finalmente, 
debe estar bien diseñada como organización pa-
ra preservar su núcleo de actividades y estimular el 
progreso con todas las piezas claves alineadas. La 
alineación consiste en no guiarse por las normas, 

prácticas, convenciones, fuerzas, tendencias, mo-
das pasajeras o consignas del mundo exterior. En 
su desempeño cotidiano la compañía debe guiar-
se por la ideología y las aspiraciones definidas por 
ella.

Como resultado de su visión incrementalista las 
compañías visionarias hacen uso cotidiano del pen-
samiento divergente, o sea la posibilidad de obte-
ner A o B. Rechazan el decidir por la estabilidad o el 
progreso; entre culturas como cultos o autonomía 
individual; entre gerentes formados en casa o un 
cambio fundamental; entre prácticas conservado-
ras o grandes metas audaces; entre hacer dinero o 
vivir de acuerdo con valores y propósitos (Tennant 
y Duarte, 2006). Aquí cabe destacar la preferencia 
de las compañías visionarias por la gerencia for-
mada en casa. Una y otra vez han superado la idea 
convencional en torno al cambio significativo y 
las ideas frescas como provenientes de una única 
fuente de obtención en las personas ajenas a la or-
ganización y no a las ubicadas dentro de ella. 

El personal de las compañías visionarias no tra-
baja día tras día en el conjunto de acciones. Trabaja 
en los detalles de su compañía y negocios. Porque 
las cosas pequeñas (en opinión de Collins y Porras) 
son las productoras de una gran impresión y quizá 
transmiten señales consideradas por la competen-
cia como poderosas. De esta forma las compañías 
visionarias no adoptan aleatoriamente los meca-
nismos o los procesos. Ellas tan sólo instalan piezas 
como un refuerzo de las unas con las otras, agru-
padas para ejercer una fuerza colectiva tendiente 
a buscar sinergia y conexiones entre los procesos.

Las compañías visionarias principalmente se 
concentran en superarse a sí mismas. El éxito y el 
superar a la competencia es una consecuencia na-
tural de preguntarse sistemáticamente el mismo 
cuestionamiento: ¿Cómo se puede mejorar en el 
futuro lo hecho en el pasado (una modalidad de 
renovación continua)? (véase Liker y Meier, 2007).

Por otra parte, al contrario de lo dictado por el 
dogma prevaleciente en las facultades de adminis-
tración de negocios, maximizar la riqueza de los 
accionistas o maximizar utilidades no es la fuerza 
principal, ni el objetivo primario en la historia de 
las compañías visionarias. Ellas insisten en alcanzar 
un conjunto de objetivos entre los cuales se en-
cuentra el obtener dinero, aunque éste no se cons-



D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
  

  
  

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

N
úm

. 4
7,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
5

César Medina Salgado

16

tituye como el principal. En suma, los constructores 
de compañías visionarias suelen ser simples en su 
aproximación a los negocios. Pero simple no quiere 
decir fácil.

Ahora se revisará la propuesta de James Char-
les Collins y Jim Collins centrada en las organiza-
ciones sobresalientes. La pregunta por dilucidar 
es, ¿cómo una organización buena se convierte en 
una sobresaliente? Para responder a esta interro-
gante Collins y Collins (2006) construyen median-
te un análisis documental, un ejercicio estadístico 
y estructural de una muestra constituida por 28 
compañías (11 sobresalientes, 11 de comparación di-
recta y 6 de comparación no sostenible) con un pro-
medio de vida en el mercado de 50 años. En este 
esquema analítico destacan siete factores: 1) líder 
de nivel 5; 2) elegir a los capaces; 3) sostener una 
fe férrea; 4) el concepto de erizo; 5) cultura cimen-
tada en la disciplina; 6) empleo de la tecnología 
como acelerador; y 7) el avance a lo sobresaliente 
es paulatino.

Estos factores se concatenan mediante la pre-
sencia de un líder humilde, discreto, reservado 
y dedicado al 100% con las actividades de la or-
ganización. A este tipo de liderazgo lo etique-
tan como de nivel 5 y es considerado como un 
elemento toral en el proceso hacia lo sobresa-
liente. Estos líderes son capaces de emprender 
cualquier acción a fin de lograr los resultados 
deseados. Incluso su éxito se lo atribuyen a la 
buena fortuna y contar con gente capaz en su 
entorno. En este trayecto hacia el desempeño 
sobresaliente van preparando a su sucesor por-
que confían en el conocimiento obtenido desde 
el interior de la organización.

La organización sobresaliente requiere de un 
compromiso total de todos sus empleados. Collins 
ejemplifica este hecho con una metáfora consis-
tente en un autobús (organización) cuyos pasaje-
ros son los empleados capaces y aquellos que no lo 
son deben descender de este transporte, es decir, 
abandonar la firma. 

Por otra parte, la fe se convierte en el instrumen-
to para afrontar los aspectos menos afortunados del 
desempeño organizacional. Porque la experiencia 
no es una garantía de ser el mejor en el mercado. 
La estrategia de la firma debe mirar hacia el interior 
de ella y no concentrarse en las acciones desarro-

lladas por la competencia (el modelo del erizo —
Collins y Collins, 2006). 

Para lograr un mejor conocimiento de la orga-
nización es necesario comprender el pensamiento 
y las acciones emprendidas por el líder a través de 
su gente disciplinada. Este último recurso se vuel-
ve una condición sine qua non para la organización 
sobresaliente porque la disciplina elimina el uso in-
discriminado de controles. La unión de un marco 
axiológico apegado a la ética con personal disci-
plinado consigue un mejor desempeño de la firma 
(Tyler y Blader, 2005). 

Asimismo la tecnología empleada por las orga-
nizaciones sobresalientes no es el motor central de 
su desarrollo. El empleo de una tecnología nove-
dosa tan sólo sirve como un detonador primigenio 
de su uso. Alcanzar el nivel de sobresaliente requie-
re de un proceso paulatino. Aquí, Collins y Collins 
(2006) utilizan nuevamente una metáfora al esta-
blecer un símil entre un volante, que al darle vuel-
ta empuja de manera casi natural hacia el proceso 
sobresaliente. 

El eje articulador entre las dos secciones inte-
grantes de este trabajo se origina en los discursos 
vistos en la primera sección, donde se habla sobre 
el éxito y la permanencia de las organizaciones en el 
mercado —local y global. Pero de manera concomi-
tante al haber logrado su sobrevivencia en el largo 
plazo, eventualmente condujo a estas organizacio-
nes a incurrir en graves errores. Estos yerros dan 
relevancia a la propuesta del Dr. Jagdish N. Sheth, 
quien señala el conjunto principal de éstos, y cuyo 
análisis se realizará en la siguiente sección.

La propuesta de Jagdish N. Sheth

La discusión propuesta por Sheth (2007) inicia con la 
pregunta ¿Por qué las buenas organizaciones se 
vuelven malas? Para responder a este cuestiona-
miento Sheth (2007) retoma un comentario basa-
do en la opinión de un colega quién le refiere (al 
clásico) a Tom Peters y Robert Waterman (1984), “In 
Search of excellence”, en dicho texto se incluyeron 
organizaciones exitosas como Sears, Xerox, IBM y 
Kodak entre otras. Adicionalmente Sheth (2007) 
define siete malos hábitos (Figura 1) quizá provo-
cados por un exceso de confianza en el accionar 
cotidiano de la organización. A continuación cada 
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mal hábito se analiza a partir de su definición y sus 
acepciones. Posteriormente se efectúa una aproxi-
mación de estos elementos hacia el ámbito orga-
nizacional. 

El primer mal hábito de las buenas organizacio-
nes es la negación. Según el Diccionario de la Real 
Academia Española (drae): “La negación. (Del lat. 
negatĭo, -ōnis). 1. f. Acción y efecto de negar. 2. f. 
Carencia o falta total de algo. 3. f. Gram. Categoría 
semántica a la que pertenecen ciertas voces que 
sirven para negar. Y el negar. (Del lat. negāre). 1. 
tr. Decir que algo no existe, no es verdad, o no es 
como alguien cree o afirma. 2. tr. Dejar de recono-
cer algo, no admitir su existencia. 3. tr. Decir que 
no a lo que se pretende o se pide, o no conceder-
lo. 4. tr. Prohibir o vedar, impedir o estorbar. 5. tr. 

Desdeñar, esquivar algo o no reconocerlo como 
propio, 6. tr. Ocultar, disimular”. 

En el caso de las organizaciones, la negación 
comienza con la creación de un mito (decir algo 
que no existe) organizacional en torno a su gran-
deza. Parecerían cumplirse las primeras acepcio-
nes de negar, como decir que algo no existe, no 
es verdad, o no es como alguien cree o afirma, dejar 
de reconocer algo, no admitir su existencia, decir 
que no a lo que se pretende o se pide, o no conce-
derlo. Este patrón es sorprendente cuando se hace 
la consideración de cuántas compañías exitosas lo 
han logrado por accidente y cuántas de ellas se han 
convertido en iconos porque han tenido la buena 
fortuna de estar en el lugar indicado en el tiempo 
correcto (Kay, 2010; Todd, 2011). Probablemente 

Fuente: elaboración propia con base en Sheth (2007).

Figura 1

Malos hábitos de las buenas organizaciones

NEGACIÓN
•	 El	mito	del	capullo, 
rituales	y	ortodoxia

MIOPÍA 
COMPETITIVA

•	 Visión	miope	de 
la	competencia

IMPULSO 
TERRITORIAL

•	Conflictos	culturales	
y guerras territoriales

COMPLACENCIA
•	 El	éxito	como	 
generador	de	la	caída

DEPENDENCIA 
COMPETITIVA

•	 Maldición	de	los 
mercados	ocupados

OBSESIÓN POR 
EL VOLUMEN

•	 Aumento	de	
costos	y	caída	de	
márgenes

ARROGANCIA
•	Manifestación	de	orgullo 
previo	a	la	caída
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no existe nada malo en lograr el éxito de manera 
fortuita. 

El problema aparece cuando la compañía olvida 
sus orígenes desalineados y relega los accidentes 
afortunados. En la mayoría de los casos no son los 
fundadores los que cometen este error, sino la se-
gunda o tercera generación incurren en él una vez 
que los primeros desaparecieron. Es decir, los mitos 
aumentan dando un matiz colorido a los hechos his-
tóricos de la compañía. Inicialmente son buenas 
historias cuyo impacto crea una conexión especial 
con y entre los empleados. 

También incorpora el pasado a los valores cen-
trales de la compañía. Pero al paso del tiempo los 
mitos se vuelven rituales y tienden a osificar a la 
organización. Esto no genera problemas en am-
bientes estables, pero en situaciones de cambio e 
incertidumbre la organización responde con una 
conducta de negación.

El siguiente mal hábito es la arrogancia definida 
como: “(Del lat. arrogantĭa) 1. f. Cualidad de arro-
gante. Arrogante. (Del ant. part. act. de arrogar; lat. 
arrŏgans, -antis) 1. adj. Altanero, soberbio, 2. adj. 
Valiente, alentado, brioso, 3. adj. Gallardo, airoso”. 
La arrogancia es un dimensionamiento despropor-
cionado de la auto-imagen, la cual no concuerda 
con los hechos. Una situación de este tipo se ges-
ta cuando la compañía ha alcanzado la posición de 
líder en el mercado (Amiryany y otros, s.f.). Dicho 
estadio lo defenderá contra cualquier ola de cam-
bio mediante la creencia de tener inmunidad sobre 
los cambios gestados en el medio ambiente y es-
ta reputación crece fuera de proporción. La com-
pañía no cambia pero sus logros son exagerados 
por todos los medios posibles, grandes discursos o 
historias. Gradualmente la organización comienza 
a creer en sus propios comunicados de prensa. En-
tonces el éxito se convierte en el factor clave para 
su desaparición.

La complacencia (Del lat. complacentĭa) es el 
tercer mal hábito. Nuevamente se acude al drae y 
en él se encuentra la siguiente acepción: “1. f. Satis-
facción, placer y contento que resulta de algo”. La 
complacencia organizacional se refiere al sentido 
de seguridad o confort derivado de la creencia en 
torno al éxito logrado y su permanencia indefini-
da a lo largo del tiempo (Díaz, 2011). Esta idea se 
basa en la suposición de estabilidad en el futuro, 

es decir, presente y pasado no han cambiado, ¿por 
qué cambiaría su situación en el mañana? La com-
placencia es una especie de parsimonia donde el 
tiempo de la organización tiene una posición asi-
métrica con respecto al dinamismo del exterior. 
Esto es impulsado por la ilusión de poseer “genes 
fuertes”, en otros términos, “las cosas malas no 
suceden aquí”. La complacencia se desarrolla en 
organizaciones grandes, verticales, dependen de 
apoyos subsidiarios en sus funciones, negocios, 
clientes o productos. Pero la falla en un área o uni-
dad de negocios puede ser compensada por el éxito 
logrado en otra.

El cuarto mal hábito se constituye por dos con-
ceptos: dependencia y competencia. Al ver el signi-
ficado de dependencia se obtienen las siguientes 
acepciones: “(De dependiente).1. f. Subordinación a 
un poder mayor, 2. f. drogodependencia, 3. f. Rela-
ción de origen o conexión, 4. f. Sección o colectivi-
dad subordinada a un poder, 5. f. Oficina pública o 
privada, dependiente de otra superior, y 6. f. En un 
comercio, conjunto de dependientes. Con respecto 
a competencia, va.1. adj. Perteneciente o relativo a 
la competición, y 2. adj. Capaz de competir. Precios 
competitivos”. La dependencia competitiva de una 
organización inicia cuando la visión de los dirigen-
tes se torna ciega ante las oportunidades ¿Cuándo 
deja de ser competitiva la organización? Esto su-
cede cuando alguien mas fuera de la organización 
hace mejor lo que ella elabora. De manera simul-
tánea los clientes se van alejando y no compran 
los artículos producidos por la firma dejando a la 
compañía en una posición alejada de sus posibles 
oportunidades. Así la organización se encuentra 
atrapada en medio de la dependencia competitiva. 

En otros términos las fortalezas del pasado son 
las debilidades del día de hoy. Comprender esta si-
tuación es difícil, sobre todo si se tiene un producto 
o servicio que otrora fue un líder en el mercado, 
pero ahora se encuentra en decadencia. Cambiar 
esta situación es una maniobra difícil y en ocasio-
nes arriesgada. La dependencia puede generarse 
en tareas de Investigación y Desarrollo; diseño; ven-
tas; y servicio. La solución a estos problemas inicia 
con una visión más amplia del mercado. Abrirse a 
nuevas localidades dentro y fuera del país de ori-
gen. Reubicar su posición dentro de la cadena de 
valor. Redirigir los esfuerzos hacia áreas con mayor 
dinamismo y con rendimientos potenciales.
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Como en el punto anterior la competencia se 
asocia con la palabra miopía en el quinto mal hábi-
to. La miopía es: “(Del gr. μυωπíα). 1. f. Defecto de la 
visión consistente en que los rayos luminosos pro-
cedentes de objetos situados a cierta distancia del 
ojo forman foco en un punto anterior a la retina. 2. 
f. Cortedad de alcances o de miras”. La organización 
incurre en este problema cuando sus dirigentes no 
observan a sus competidores directos e inmedia-
tos en el mercado. Sobre todo aquellos con una 
estructura o tamaño menor. Al revisar la historia 
de las organizaciones líderes en diversos mercados 
casi todas han sucumbido de una u otra forma an-
te la miopía competitiva. Quizá por una evolución 
natural de la industria en la cual se insertan. Por 
ejemplo, en los inicios de la industria automotriz 
norteamericana donde surgieron alrededor de 500 
compañías. Otro caso importante fueron las com-
pañías digitales conocidas como las punto com. 

También la miopía puede surgir del agrupa-
miento natural de las compañías en torno a las 
fuentes de materias primas. De igual manera suce-
de si el número uno del mercado fue el pionero del 
mismo o cuando el número dos alcanza al líder 
de forma rápida e imperceptible. Generalmente las 
organizaciones no observan cuando su proveedor 
se puede transformar en su competidor. El enfoque 
de estas firmas se nubla y no ven la amenaza implí-
cita en la llegada de nuevos competidores.

En el sexto factor también involucra dos pala-
bras: impulso y territorial. Al revisar las definicio-
nes de ambas expresiones así impulso: “(Del lat. 
impulsus). 1. m. Acción y efecto de impulsar. 2. m. 
Instigación, sugestión. 3. m. Fuerza que lleva un 
cuerpo en movimiento o en crecimiento. 4. m. De-
seo o motivo afectivo que induce a hacer algo de 
manera súbita, sin reflexionar. coger, o tomar, ~. 1. 
locs. verbs. Correr para efectuar un lanzamiento 
o un salto con mayor ímpetu. Mientras territorial 
(Del lat. territoriālis). 1. adj. Perteneciente o rela-
tivo al territorio”. Al unir ambos conceptos en el 
ámbito organizacional éstos hacen referencia al 
comportamiento proclive del líder, los emplea-
dos y las unidades al interior de una compañía 
consistente en centrarse tan sólo en su propio 
terreno (Desouza y Awazu, s.f.), por ello se gene-
ran problemas para conectarse y enfocarse en los 
objetivos generales de la organización. El conglo-
merado publicitario wpp y el gigante de la elec-

trónica Sony se encuentran entre muchas de las 
organizaciones perjudicadas por el desmedido 
impulso territorial.

El último componente en la lista del Dr. Seth so-
bre los malos hábitos consiste en la obsesión por el 
volumen. Para comprender esta causa se revisará 
la definición de ambos conceptos. La palabra obse-
sión: “(Del lat. obsessĭo, -ōnis, asedio). 1. f. Perturba-
ción anímica producida por una idea fija. 2. f. Idea 
que con tenaz persistencia asalta la mente”. Mien-
tras para el término volumen “(Del lat. volūmen). 1. 
m. Corpulencia o bulto de algo. 2. m. Magnitud fí-
sica que expresa la extensión de un cuerpo en tres 
dimensiones: largo, ancho y alto. Su unidad en el 
Sistema Internacional es el metro cúbico (m3). 3. m. 
Cuerpo material de un libro encuadernado, ya con-
tenga la obra completa, o uno o más tomos de ella, 
o ya lo constituyan dos o más escritos diferentes. 
4. m. Intensidad del sonido. 5. m. Geom. Espacio 
ocupado por un cuerpo. 6. m. Numism. Grosor de 
una moneda o una medalla”. De esta forma la obse-
sión por el volumen es a menudo un subproducto 
del crecimiento caracterizado por un desequilibrio 
poco saludable entre los costos y los ingresos. Si la 
organización, ¿es pionera de la producción en gran 
volumen o un fenómeno distinguido por su rápido 
crecimiento? A este respecto Seth (2007) advierte 
que extenderse de manera desmedida es peligro-
so, porque al tratar de crecer demasiado rápido a 
menudo se traduce en la constitución de estructu-
ras de costos fuera de control.

Conclusiones 

Como conclusión de lo antes expuesto se pueden 
considerar a las organizaciones (principalmente 
de capital norteamericano) de carácter internacio-
nal, en primer término, como constructos sociales 
y en segundo plano como imágenes producidas 
por el ser humano a través de su imaginación. 
Consecuentemente la imagen de esta representa-
ción configurativa es independiente del objeto y 
funciona con respecto al percepto. 

También dentro de este marco conceptual y 
objetivo pueden señalarse como causas proba-
bles de fallo en las organizaciones a un conjunto 
de factores, entre éstos destacan el liderazgo ejer-
cido bajo una modalidad tradicional burocrática. 
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La ausencia de una preocupación fidedigna por el 
medio ambiente de alguna forma se transforma en 
un elemento obstaculizador del proceso encami-
nado hacia lo sustentable. Además, como causa se 
tiene el exceso de principios teóricos de naturaleza 
económica en el ejercicio cotidiano de la organiza-
ción; porque le restan flexibilidad a las estructuras 
de la organización. De igual manera obligan a los 
empleados a centrarse en lograr la optimización 
(racionalidad instrumental) olvidándose de ellos 
mismos como personas. 

Por otra parte, la pérdida de contacto y de co-
hesión con todos los públicos involucrados en la 
vida interna y externa de la organización. Porque 
de ellos dependen los vínculos posibilitadores y 
funcionales más relevantes para una organización, 
y así mantener su éxito en el largo plazo. Los pú-
blicos en función de sus características se pueden 
ubicar dentro de la tríada urgencia, poder y legiti-
midad (stakeholders ver Baro, 2011). 

Además, como fuente probable de fracaso se 
tiene el exceso de confianza en el accionar de los 
ejecutivos y empleados de una organización exi-
tosa. Debido precisamente a su éxito éstos ya no 
cuestionan, ¿cómo hacen las cosas? Simplemente 
en el pasado han funcionado y, ¿por qué no lo ha-
rían en el futuro? En suma se vuelven complacien-
tes con ellos mismos sin prever su aproximación a 
una estrepitosa caída.

Consecuentemente se desprenden diversos 
problemas como la negación, la miopía en distin-
tas aristas organizacionales, obsesiones diversas 
desde la obtención de una ingente parte del terri-
torio en el mercado hasta los grandes volúmenes 
de producción con el consiguiente aumento en 
los costos. Incluso los directivos manifiestan cierta 
arrogancia en la consecución de estos objetivos a 
pesar de conducirlos hacia el infortunio.

En suma, el reto para estas organizaciones 
radica en efectuar un ejercicio de auto-reflexión 
cotidiana para determinar si efectivamente hacen 
las cosas bien de manera consciente o simple-
mente por cumplir con una rutina o un proceso. 
Además, como parte de esta introspección or-
ganizacional deberán aquilatar a los empleados 
cuyo desempeño posibilita la permanencia de la 
organización en el largo plazo. Asimismo captar 
los errores cometidos por algunos de ellos, pero 

desde una óptica de aprendizaje organizacional y 
no con un carácter punitivo.

También es pertinente para las organizaciones 
internacionales reformular sus elementos cultu-
rales abandonando los discursos apologéticos o 
estoicos para influir en su personal mediante una 
serie de conductas éticas desarrolladas por los ge-
rentes y mandos estratégicos. El ejemplo personal 
es superior a la mejor historia organizacional. No 
basta con pegar un decálogo en las paredes de la 
empresa, si éste se observa como una pieza de orna-
to. Los valores deben vivirse y esa es la nueva pieza 
clave para el éxito organizacional. Emprender estas 
acciones evita un mayor número de controles y de 
correctivos disciplinarios. Quizá el resultado con-
duzca a acuerdos, al consenso y al entendimiento 
entre los empleados y sus jefes. Evitando con estas 
acciones un comportamiento conformista condu-
cente en el largo plazo a la desaparición de la or-
ganización. 

Notas

1 Aquí se desea agradecer los valiosos comen-
tarios de tres dictaminadores anónimos para enri-
quecer el artículo. Los errores se asumen por quien 
suscribe este documento.

2 La organización es entendida como una aso-
ciación de actores regulada por un conjunto de 
normas en función de determinados fines.

3 Aquí es pertinente aclarar: El contexto en 
el cual se desarrolla el presente trabajo no es el 
mexicano, sino el ámbito internacional, en conse-
cuencia se hace referencia en el cuerpo del texto 
a organizaciones de alcance global (transnaciona-
les) de origen principalmente norteamericano y 
sus fallos. Además la investigación es de naturale-
za descriptiva y analítica no pretende ser universa-
lista. Tan solo expone las consecuencias de operar 
de manera confiada en un mundo tan dinámico 
como el actual.
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PARA UNA CRÍTICA A LA TEORÍA  
DE SISTEMAS DE LUHMANN.
EL EZLN COMO MOVIMIENTO DE PROTESTA

Carlos Juan Núñez Rodríguez 
Profesor-Investigador, Departamento de Administración, uam-a, Miembro del Sistema Nacional 
de Investigadores (sni)

Resumen
El objetivo del presente artículo es valorar algunas de las contribuciones que la teoría de sistemas de 
Niklas Luhmann realizó a las ciencias sociales y a la filosofía. Para ello, en la introducción se hace un 
repaso sobre el pensamiento sistémico, el pensamiento complejo, el concepto de totalidad y las expli-
caciones sistémicas. En el desarrollo se parte de la teoría de conflicto de Luhmann y se analizan: el con-
cepto de afectado, la diferenciación sistémica, sistemas y creación de complejidad. Además, se realiza 
el análisis de un movimiento social en México para ver los alcances, contribuciones y límites de la teoría 
de sistemas. Se concluye que Luhmann es un pensador conservador, ahistórico y que ha dejado de lado 
por completo al sujeto, lo cual evidentemente para las ciencias sociales trae grandes riesgos teóricos y 
para la administración grandes riesgos prácticos.
Palabras clave: teoría de sistemas, movimiento social, ezln. 

Abstract
The objective of the present article is rating some of the contributions made by Niklas Luhmann’s systems 
theory to the social sciences and philosophy. For this purpose in the introduction becomes a review of 
systems thinking, complex thought, the concept of totality, systemic explanations. In development are 
based on the theory of conflict of Luhmann, analyzed: the concept of affected, systemic differentiation, 
systems and creation of complexity. The analysis of a social movement is also performed in Mexico, to see 
the achievements, contributions and limits of systems theory. It is concluded that Luhmann is a conservative 
thinker, ahistorical and that has left aside completely to the subject, which obviously for social sciences brings 
large theoretical and management risks great practical risks.
Keywords: systems theory, social movement, ezln.
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Introducción

Se puede afirmar, sin temor a equívoco, que 
uno de los autores alemanes de mayor in-
fluencia para las ciencias sociales a finales del 

siglo XX y comienzos del XXI es Niklas Luhmann. 
Su impacto va desde la filosofía hasta las ciencias 
económico-administrativas. Es precisamente con 
respecto a éstas que me interesa pensar y mostrar 
los límites del pensamiento de Luhmann. 

Cabe mencionar que la administración no es una 
disciplina cerrada ni constituye un campo de saber 
en el cual no se puede acudir a autores de otras 
ciencias. Lo anterior se afirmar en la medida que se 
supere una visión dogmática y reduccionista de la 
administración, lo cual se logra si hacemos caso al 
planteamiento de Omar Aktouf: 

Conviene precisar desde el principio que 
cuando se habla de administración, nos referi-
mos a una actividad o, con mayor precisión, a 
una serie de actividades integradas e interde-
pendientes, destinadas a lograr que una cierta 
combinación de medios (financieros, huma-
nos, materiales, etcétera) pueda generar una 
producción de bienes y servicios económica y 
socialmente útiles y si es posible —lo cual es 
muy importante para las empresas mercanti-
les— lograr utilidades. Por lo general, esta es 
la tarea que se confía a las personas investidas 
con la responsabilidad de asegurar la buena 
marcha de las organizaciones productoras de 
bienes y servicios, sean éstos privados, públi-
cos o para públicos (Aktouf, 2010: 9). 

Con dicha afirmación, inmediatamente nos situa-
mos en una concepción de la administración que 
incluye tanto el ámbito privado como el público, 
lo que permite por un lado replantear la finalidad 
de la administración, así como los temas que con-
forman la reflexión administrativa. Lo anterior da 
pauta a que se enriquezca su estudio y la reflexión 
sobre los orígenes de la misma. Con respecto a la 
finalidad y la enseñanza de la administración plan-
tea Beatriz Ramírez:

Desde esta perspectiva la administración no 
existe como un universo disciplinario, por 
cuanto no hay un objeto específico de estu-
dio, ni un sistema teórico coherente que dé 

cuenta de él. Si bien existen discursos admi-
nistrativos, éstos se han generado como rece-
tas, metodologías, modelos y manuales que 
se presentan como ‘avances teóricos’; ellos 
no hacen más que ordenar experiencias que 
en su momento dieron resultados favorables 
pero difícilmente pueden concebirse como 
saberes que permitan una comprensión de 
por qué existen las cosas en un determinado 
orden y no en otro (Ramírez, 2009: 109-110).

Para Ramírez se enriquece el estudio de la adminis-
tración, pues hay que comprender el orden vigente 
y, más allá de ella, se puede decir que es convenien-
te pensar hasta distintos órdenes posibles. Con lo 
cual es evidente que se amplía la enseñanza y la 
reflexión de la administración, más allá de simples 
manuales:

Los administradores no necesitan aprender 
técnicas. La técnica se inventa dentro de su 
contexto, ello los obliga a conocerse, a reco-
nocer su contexto cultural, económico y po-
lítico. Sólo ese conocimiento les posibilita la 
innovación, la creación y el ensayo de estilos 
de dirección, la invención de políticas y cos-
tumbres más allá de un modelo de práctica, 
ordenada y perfecta, producto de técnicas 
empresariales de excelencia soñadas como 
eficaces en cualquier ámbito social (Ramírez, 
2009: 154). 

Es decir que las técnicas administrativas tienen 
escaza eficacia, eficiencia y no son universales, 
además, de que no representan un ámbito de re-
flexión del conocimiento que la misma administra-
ción requiere, necesita y legitima. Como muestra 
de un análisis más elaborado de la reflexión ad-
ministrativa valga la postura de Omar Guerrero, 
quien elaboró un estudio bien documentado, 
profundo y preciso con respecto a la relación de 
la administración pública con las ciencias sociales, 
de ahí desprende la necesidad, la importancia y 
la pertinencia de realizar estudios interdisciplina-
rios, multidisciplinarios y transdiciplinarios:1

La administración pública ha sido, es y será 
un tema relevante como materia tratada por 
las ciencias sociales […] puede ser abordada 
desde una perspectiva interdisciplinaria, mul-
tidisciplinaria, transdisciplinaria y pandisci-
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plinaria, como ocurre con las clases sociales, 
que interesan a la sociología y a la economía 
(Guerrero, 2010: 11).

Este mismo autor indica el primer principio de la 
administración, el cual está vinculado a la relación 
ciudadano-Estado: 

Como la administración concierne a las re-
laciones entre los ciudadanos y el Estado, 
actuar es su carácter. Su primer principio, o 
principio primitivo, es el gobierno como vo-
luntad pública actuante, como distinto de los 
cuerpos legislativos que constituyen la volun-
tad pública ordenante (Guerrero, 2010: 239).

Es decir, que el origen, el estudio y la puesta en 
práctica de la administración implican una gran 
amplitud de las ciencias sociales. Ello se debe a la 
naturaleza misma de los objetos de estudio, pro-
blemas y aspectos que aborda. 

Todo lo anterior está muy acorde con el desa-
rrollo actual de las ciencias sociales y de las cien-
cias en general. De hecho las nuevas tendencias 
del conocimiento implican pensar las ciencias de la 
complejidad, la relaciones invisibles entre distintos 
fenómenos aparentemente aislados, las contra-
dicciones que se generan a partir de esas aparien-
cias, las formas en que se producen y reproducen 
esas contradicciones y, sobre todo, cómo se esta-
biliza dicha reproducción.2 Las ciencias de la com-
plejidad las conforman y constituyen la teoría de 
sistemas y subsistemas, además, se han desarro-
llado desde lo que se denomina las ciencias de la 
organización, entre otras: 

Ahora buscamos otro modo esencial de ver el 
mundo: el mundo como organización. Seme-
jante concepción —de poder ser sustancida— 
cambiaría por cierto las categorías básicas que 
sustentaban el pensamiento científico e influi-
ría profundamente sobre las actitudes prácti-
cas (Bertalanffy, 2014: 196-197).

Las ciencias de la organización permitirán expli-
car y comprender de una nueva forma la realidad 
natural y social, de hecho la última retomará ele-
mentos teóricos de la primera y se problematiza-
rá de tal modo lo social que no podrá ser dejado 
de lado la determinación natural de lo humano. 
Los fenómenos, la organización, el estudio de 

sus múltiples determinaciones, la incertidumbre, 
entre otros aspectos, llevan a la construcción de 
la totalidad como pretensión ontológica y epis-
temológica, que a su vez construye el horizonte 
de comprensión e interpretación. Dicha construc-
ción ha sido una tendencia en un horizonte de las 
ciencias:

En varias disciplinas de las ciencias modernas 
han ido surgiendo concepciones y puntos 
de vista generales semejantes. En tanto que 
antes la ciencia trataba de explicar los fenó-
menos observables reduciéndolos al juego 
de unidades elementales investigables inde-
pendientemente una de otra, en la ciencia 
contemporánea aparecen actitudes que se 
ocupan de lo que un tanto vagamente se lla-
ma “totalidad”, es decir, problemas de orga-
nización, fenómenos no descomponibles en 
acontecimientos locales, interacciones diná-
micas manifiestas en la diferencia de conduc-
ta de partes aisladas o en una configuración 
superior, en una palabra, “sistemas” de varios 
órdenes, no comprensibles por investigación 
de sus respectivas partes aisladas (Bertalanffy, 
2014: 36-37).

Se puede afirmar que nos encontramos ante la 
emergencia de un nuevo paradigma, de un nuevo 
pensar-hacer y de una nueva forma de estudiar y 
comprender la realidad natural y social. La cual se 
fue consolidando y aconteciendo durante el siglo 
XX, misma que va desde las ciencias de la vida, la 
teoría de juegos, la física, la estadística, la filosofía 
y la sociología;3 pero más allá de ello, lo que re-
vela es una tendencia que en vez de difuminarse 
se ha acentuado, donde se podría pensar que la 
filosofía de la liberación, los estudios necropolíti-
cos, la ecoepistemología, las epistemologías del 
sur han sido el resultado de esa forma de proble-
matizar el saber y la realidad, que en primer lugar 
podría haber sido una crítica a las disciplinas posi-
tivistas, a la fragmentación del conocimiento, a la 
búsqueda de sustancias y fundamentos últimos, 
al estudio parcelario; lo cual se fue transformando 
en una crítica al saber occidental, al eurocentris-
mo, a las ciencias ecocidas y al saber del norte; se 
ha llegado a la formulación del giro-descoloniza-
dor. Entonces las ciencias de la organización, la 
teoría de sistemas y subsistemas son el resultado 
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de la autoconciencia de una crisis epistémica y 
ontológica:4 

¿Qué es lo que se compromete cuando se in-
tenta apreciar el modo en que crece, cambia, 
o evoluciona el pensamiento científico o el 
discurso filosófico? En nuestra opinión, cuan-
do se habla de un nuevo relevo de paradig-
ma, de un corte epistemológico, de un nuevo 
programa de investigación, o de un “giro” en 
la discusión, se está haciendo referencia a la 
aglomeración de anomalías del enfoque que 
hasta ese momento se considera hegemónico 
[…] y a la emergencia de una propuesta que 
le compite al seno de la comunidad académi-
ca establecida o ya normalizada dentro del 
viejo paradigma (Gandarilla, 2012: 7).

Un antecedente central en el siglo XX para las cien-
cias de la organización y la totalidad es sin duda 
el pensamiento histórico-social de corte marxista, 
pues desde la tradición filosófica se logra retomar 
y reconstruir el concepto de totalidad y la explica-
ción sistémica:5 “La realidad social es entendida 
aquí como un conjunto o totalidad de estructuras 
autónomas que se influencian recíprocamente” 
(Kosik, 1970: 75).

Aunque tal vez suene anacrónico y fuera de con-
texto, es pertinente recordar la explicación que 
hace el filósofo Karel Kosik con respecto a la falta 
de comprensión de la realidad social como una to-
talidad y el intento de comprensión de forma ais-
lada y sin conexión de los fenómenos sociales. Ello 
resulta de suma importancia en la actualidad ante 
epistemologías de corte constructivista.6 Los con-
ceptos centrales de Kosik serán: la totalidad concre-
ta y la pseudoconcreción:

La totalidad concreta como concepción dia-
léctica materialista del conocimiento de lo 
real significa por tanto un proceso individua-
lista cuyos elementos son: la destrucción de 
la pseudoconcreción, es decir, de la aparente 
y fetichista objetividad del fenómeno y el co-
nocimiento de su auténtica objetividad; en 
segundo lugar, el conocimiento del carácter 
histórico del fenómeno, en el cual se mani-
fiesta de modo peculiar la dialéctica de los 
singular y lo general humano; y, por último, 
el conocimiento del contenido objetivo y del 

significado del fenómeno, de su función ob-
jetiva y del lugar histórico que ocupan en el 
seno del todo social. Si el conocimiento no ha 
llevado a cabo la destrucción de la pseudo-
concreción, si no ha descubierto, bajo la apa-
rente objetividad del fenómeno, su auténtica 
objetividad histórica, y confunde por tanto, 
la pseudoconcreción con la concreción, en-
tonces el conocer quedará prisionero de esa 
intuición fetichista cuyo fruto es la mala tota-
lidad (Kosik, 1970: 74-75). 

Esta es una discusión de doble importancia para 
el momento actual. Por un lado sirve para poner 
en contexto un aspecto central de la teoría de sis-
temas: totalidad y relaciones; y por otro, permite 
anticipar una discusión que se da y se tiene que 
dar con los pensadores posmodernos que tienen 
la pretensión de construir el conocimiento a par-
tir del relato y la experiencia aislada del sujeto, sin 
ninguna explicación sistémica y como negación 
absoluta de la totalidad. Ya en la década de los 
setenta, Karel Kosik alertaba de los peligros de la 
pseudoconcreción y del empirismo solipsista, aun-
que ahora podríamos agregar que el empirismo 
y la inmediatez que produce el pensamiento pos-
moderno, pretendidamente comunitario, tampoco 
logra superar dicho peligro, por lo que es pertinente 
la siguiente afirmación:7 

Totalidad significa: realidad como un todo 
estructurado y dialéctico, en el cual puede 
ser comprendido racionalmente cualquier 
hecho (clases de hechos, conjunto de he-
chos). Reunir todos los hechos no significa aún 
conocer la realidad, y todos los hechos (jun-
tos) no constituyen aún la totalidad. Los he-
chos son conocimiento de la realidad si son 
comprendidos como hechos de un todo dia-
léctico, esto es, si no son átomos inmutables, 
indivisibles e inderivables […] Lo concreto, 
o sea la totalidad, no es, por tanto, todos los 
hechos, el conjunto de ellos, el agrupamiento 
de todos los aspectos, cosas y relaciones […] 
Sin la comprensión de que la realidad es tota-
lidad concreta que se convierte en estructu-
ra significativa para cada hecho o conjunto 
de hechos, el conocimiento de la realidad 
concreta no pasa de ser algo místico (Kosik, 
1970: 55-56).
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La totalidad construye sentido y éste a la vez cons-
truye la totalidad; sin sentido no hay totalidad y sin 
totalidad no hay sentido. Ahora bien, se está ante la 
construcción de la totalidad social, del sentido de 
la realidad social y de la organización social: 

La vida entre los hombres cuenta con princi-
pios de organización y un problema central 
del análisis de las llamadas ciencias sociales 
es establecer los ejes en torno a los cuales ello 
ocurre, debiendo responder por lo que la ar-
ticula, jerarquiza, le da lógica y sentido a la 
organización que se establece. A ello remite 
la noción de totalidad […] remite a la lógica 
que subyace y al sentido de los procesos que 
constituyen la vida social (Osorio, 2011: 68).

Se está ante la emergencia y consolidación de las 
ciencias de la organización,8 el aporte de éstas per-
miten superar determinismos, esclarecer relacio-
nes entre sujeto, objeto y poder; además:

Las nuevas ciencias se acercan a un mundo 
cósmico y nuclear; a un mundo macro y mi-
cro, con mediaciones que se dan en la materia, 
en la vida y en la sociedad. Conducen a la epis-
temología de la organización en sus distintos 
niveles de desarrollo incluidos el de nuestro 
tiempo (González Casanova, 2005: 184).

Ahora bien, más allá de la intención de Luhmann 
y sus desarrollos teóricos, se puede afirmar que las 
ciencias de la organización han tomado los apor-
tes del pensamiento crítico, pero ya no nada más 
de corte europeo, como el marxismo o la escuela de 
Frankfort, sino del pensamiento crítico de origen 
latinoamericano. De hecho este artículo tiene co-
mo uno de sus objetivos secundarios problemati-
zar los aportes de Luhmann desde un movimiento 
social, hasta la experiencia latinoamericana que ha 
contribuido al pensamiento crítico:

Las nuevas ciencias de la complejidad se 
acercan a los conceptos del pensamiento 
crítico con su sentido histórico del cosmos, 
de la materia, de la vida y del hombre, en 
interacciones y redefiniciones que articulan 
la cultura, la política, la economía y la socie-
dad, con sistemas complejos autorregulados 
y adaptativos que muestran fisuras, desequi-
librios, enfrentamientos, algunos evitables y 
otros inevitables cuando se toman por cons-

tantes las metas esenciales o vitales del “sis-
tema conservador” y se insiste en conservar 
al “sistema”, punto de ruptura entre “la ciencia 
normal” y el pensamiento crítico (González 
Casanova, 2005: 225-226).

Pablo González Casanova va muchos pasos delan-
te de lo que Niklas Luhmann fue. Al primero se le 
puede reconocer como un pensamiento crítico y 
antisistemico en las nuevas ciencias de la organi-
zación,9 al segundo, quien es objeto de reflexión 
en este artículo, se puede establecer como un pen-
samiento conservador en las propias ciencias de la 
organización. 

Hay un conjunto de puntos de ruptura entre el 
pensamiento crítico y el pensamiento conserva-
dor en las ciencias de la organización. Me intere-
san resaltar los siguientes: la perspectiva histórica, 
la posibilidad de pensar el fin del sistema y del todo, 
el conflicto no siempre encuentra solución o resolu-
ción en el sistema ni en la diferenciación sistémica. 
Todo ello se verá en el desarrollo del artículo. 

Es momento de volver a Niklas Luhmann, quien 
plantea que en toda organización, en todo siste-
ma hay conflicto,10 además de que todo sistema es 
complejo y la complejidad es producto de la dife-
renciación sistémica:

Por lo tanto, el concepto de complejidad tiene 
que definirse en términos muy abstractos. Es-
to puede hacerse directamente en términos 
de una distinción entre el sistema y el entorno 
y en términos del potencial que posee un sis-
tema para la realización. El concepto, enton-
ces, significa un número de posibilidades que 
se hacen accesibles a través de la formación 
del sistema (Luhmann, 1996: 10).

Por último, cabe mencionar en esta breve introduc-
ción que otro de los conceptos centrales del pen-
samiento de Luhmann es el de autopoiesis, pues 
le permite proponer la capacidad de diferenciación 
sistémica y la aparente supervivencia de los siste-
mas y la totalidad en continuum histórico:11

¿Cómo impide una organización la continua 
deconstrucción, que tanto se impone, de su 
propia comunicación de decisiones? La res-
puesta a esta pregunta puede ser dada con 
el concepto de autopoiesis. Precisamente por-
que las organizaciones son sistemas sociales, 
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que consisten únicamente de decisiones y que 
sólo se reproducen mediante la reproducción 
de decisiones, existen porque ellas impiden 
su propia deconstrucción (Luhmann, 2010: 
176).

Como se dijo, el presente artículo pretende ser 
una crítica que demuestre los ámbitos que no lo-
gra abarcar; o descarta la teoría de sistemas luh-
manniana entre los que se encuentra el Sujeto y 
la Historia principalmente, es decir, una crítica a 
lo que se puede considerar como el pensamiento 
de una sociedad altamente compleja que opera a 
partir de diferenciaciones para autoreproducirse, 
y que se supone como un pensamiento atempo-
ral que fija dentro de la temporalidad de su aná-
lisis al sistema capitalista, por lo que lo decreta 
implícitamente como insuperable. 

Para realizar lo anterior, este artículo se centra 
en el intento de comprender el movimiento de 
protesta del Ejercito Zapatista de Liberación Na-
cional (ezln) como un subsistema autopoiético, 
autorregulado, que ante el riesgo o peligro ha des-
plazado sus peticiones de solución del conflicto 
que lo autodefine, hacia distintos sistemas que se 
encuentran en su entorno, ello solo con la inten-
ción de resolver los problemas que dan origen a 
dicho movimiento de protesta.

Ahora bien, pensado desde la perspectiva luh-
manniana, el sistema en su conjunto sólo produce 
aquellas circunstancias que él mismo propicia y va 
creando cierta complejidad, que en todo caso no 
pretende resolver ningún problema sino despla-
zarlo y deslizarlo. Con el problema que plantea el 
ezln como movimiento de protesta ha ocurrido de 
algún modo esta dinámica de desplazamiento y 
deslizamiento. 

El desarrollo del artículo está dividido en las si-
guientes secciones: el subsistema; los sistemas en 
el entorno; y la creación de mayor complejidad: la 
autonomía. El artículo se presenta de una manera es-
quemática, en donde sólo se indican temas para su 
reflexión y futuro desarrollo en extenso.

Desarrollo 

El subsistema
Para Niklas Luhmann los movimientos de protes-
ta tienen dos orígenes,12 el primero es el que está 

inmediatamente articulado al riesgo o peligro 
producto de una decisión y el segundo es el movi-
miento de protesta que necesita justificar por qué 
y en contra de qué protesta.

El autor menciona que hay que hacer una di-
ferenciación entre niveles de los movimientos de 
protesta. El primer nivel, es en el que en toda so-
ciedad siempre se tomarán decisiones arriesgadas 
que afectarán a los no participantes e incluso a 
los que pretendidamente podrían ser los benefi-
ciarios de dicha decisión; el segundo nivel, es en 
el que es probable que haya movimientos de pro-
testas contra aquellos que tomaron la decisión o 
algún destinatario en específico; el tercer nivel, es 
en el que el movimiento debe tener un tema que le 
permita tener duración organizativa y fuerza. 

Además de estas tres distinciones para pensar 
los movimientos de protesta, Luhmann también 
parte del supuesto de que son autopoiéticos defi-
niendo en dos vertientes este concepto. 

La protesta es la forma, el tema es el conte-
nido y ambas cosas juntas ponen en marcha 
una reproducción de la comunicación que 
permite al sistema distinguir entre activida-
des inherentes y ajenas. Autopoiético significa 
también que la formación y la estructuración 
del sistema no se remite a la influencia exte-
rior (Luhmann, 1992: 174-175). 

Al operar los movimientos de protesta bajo la 
puesta en marcha de la comunicación deben de 
sujetarse a la lógica de la comunicación que consiste, 
según Luhmann, en la condensación del tema y en la 
reconfirmación del tema en cada situación. Esta ló-
gica permite diferenciar la protesta del tema.13

El primer tipo de movimiento (el que está arti-
culado al riesgo o peligro) es el que le permite a 
Luhmann generalizar el concepto de afectado. 
Afectado puede ser cualquiera a partir de lo que él 
denomina “instancia de decisión”, es decir, hay una 
relación entre “instancia de decisión-afectado”. 
Serían dos conceptos que se contraponen y que 
uno implica al otro. Ante toda decisión tomada 
por cualquier “instancia de decisión” surge el afec-
tado. Ahora bien, el afectado, según Luhmann, es 
aquel que se puede mostrar a largo plazo, en un 
tiempo futuro y por una serie de circunstancias que 
escapan a la posibilidad de preverlo en la propia 
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instancia de decisión. Ante esta posibilidad de ser 
afectado puede surgir un movimiento de protesta 
contra los posibles efectos de las decisiones toma-
das en cualquier “instancia de decisión”, con lo cual 
Luhmann logra volver completamente relativo el 
concepto de afectado,14 no sólo relativo sino com-
pletamente difuso, tanto que terminará por signifi-
car todo y nada. “Los afectados constituyen una masa 
amorfa no susceptible de ubicación en una forma” 
(Luhman, 1992: 157). El afectado es el que “tal vez” 
aparezca a largo plazo. 

Por otro lado, logra darle existencia legítima a 
todo movimiento de protesta, independientemen-
te de la temporalidad en que éste sea susceptible 
de darse, del contenido temático que le dé sentido 
y de la forma de dicho movimiento, con lo cual se 
resta importancia a aquellos movimientos de pro-
testa que se encuentran expuestos en primer lugar 
a la dialéctica vida-muerte, es decir, a los movimien-
tos de protesta que son afectados en la posibilidad 
de continuar con vida, de continuar existiendo. 

El segundo tipo de movimiento de protes-
ta estaría determinado por lo que el autor llama 
“condiciones socioculturales” que permiten la per-
tinencia, vigencia, relevancia e incluso trascenden-
cia de dicho movimiento para la opinión pública. 
Estos movimientos operan bajo lo que Luhmann 
denomina “sondas” de igualdad, de equilibrio, et-
cétera, que miden la desigualdad, el desequilibrio, 
etcétera y les permite crear grupos temáticos bajo 
la forma de peligros y riesgos, con lo cual se da una 
ilimitada creación de temas que posibilitan la pro-
testa contra la sociedad. 

Más allá de estas reflexiones sobre los movi-
mientos de protesta desde la perspectiva de Luh-
mann, cabe preguntarse en este momento qué es 
lo que podemos decir sobre el ezln. 

Aceptando la teoría de sistemas de Luhmann 
se puede conceder en este trabajo que dentro del 
imaginario político el ezln es un subsistema que se 
ha autodefinido y se ha autoreproducido. La pri-
mera definición del ezln como subsistema político 
está relacionada con su autodefinición de movi-
miento indígena.15 Dicha definición se expresa de 
una manera bastante acabada en algunos de los 
comunicados emitidos durante La marcha de la dig-
nidad indígena, en donde se va construyendo una 
definición de indígena y de movimiento de protes-

ta indígena, partiendo de una concepción mítica 
que les da memoria e identidad16 a partir de relatos 
fantásticos en donde se cuenta el origen divino de 
los indígenas.17 Dentro de esta definición de indí-
gena también se encuentra la memoria histórica 
que surge a partir de la conquista hasta el momen-
to actual.18 Como último elemento que compone 
la definición de indígena, también se encuentra la 
perspectiva de futuro que tiene el indígena, por lo 
menos el que forma parte del ezln.19 

Ahora bien, si se piensa en el ezln como un sub-
sitema que se ha autodefinido y por lo tanto dife-
renciado primero del entorno y segundo de otros 
sistemas, habría que pensar en qué sentido se pue-
de considerar a dicho movimiento de protesta co-
mo afectado. 

Este es un movimiento de protesta que tiene 
su origen como afectado no a partir de la decisión 
tomada en una “instancia de decisión”, que a largo 
plazo sea mostrada como riesgosa o peligrosa para 
el sistema que se podría nombrar casta, grupo racial 
o grupo étnico, sino que tiene su origen en una se-
rie de decisiones que se dan con la constitución de 
La Nueva España, y particularmente, de la constitu-
ción de México, las cuales se han dado en múltiples 
“instancias de decisión” y han puesto en peligro 
de muerte20 a múltiples subsistemas integrantes de 
este sistema racial. Algunas de las decisiones de las 
“instancias de decisión” se muestran peligrosas pa-
ra el sistema racial a largo plazo y otras se muestran 
peligrosas para algunos subsistemas en lo inme-
diato, por ejemplo, los casos de despojos de tierras 
y desplazamientos de su habitat21 de las comuni-
dades indígenas. 

Cabe preguntarse qué relevancia y sobre todo 
qué legitimidad tendría el movimiento de protes-
ta zapatista frente a otros movimientos de pro-
testa que no se encuentran ante la amenaza de la 
muerte.22 Se podrá afirmar que todo movimiento 
de protesta es legítimo. 

Los sistemas del entorno

Lo que me interesa resaltar en este apartado es 
cómo el subsistema ezln se ve insertado en una 
relación entre sistemas. El ezln al diferenciarse del 
entorno y constituirse como un movimiento de 
protesta ha ido desplazando su movimiento de pro-
testa dentro de los sistemas que se encuentran en 
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el entorno, ello con la intención de buscar una so-
lución a su condición de ser afectados. 

Antes de ver esto es conveniente recordar al-
gunos de los conceptos fundamentales del pensa-
miento de Luhmann. Para este autor la distinción 
central de la teoría de sistemas es la de sistema y 
entorno, dicha distinción no es ontológica ni se pre-
tende absoluta. El sistema sólo es posible gracias a 
la constitución del entorno. Esta distinción permite 
al observador hacer la distribución de operaciones. 

En el caso de los sistemas sociales no es fá-
cil dudar de que la diferencia entre sistema 
y entorno esté a disposición de los sistemas 
mismos y pueda utilizarse también para la re-
gulación de sus operaciones (Luhmann, 1998: 
175). 

Hay una distinción entre sentido de la acción y se-
lección de la acción. El sentido de la acción puede 
estar dirigido al entorno, mientras que la selección 
de la acción se da desde un sistema, se selecciona 
y se ejecuta de acuerdo con las reglas propias de 
cada sistema. 

El entorno es siempre relativo al sistema “el en-
torno es sólo un correlato negativo del sistema, 
no lo puede manejar, ni puede influir sobre él... 
El entorno es siempre todo lo demás” (Luhmann, 
1998: 176). 

El sistema se delimita a sí mismo frente a su 
entorno. La delimitación surge a partir de lo que 
Luhmann llama “gradiente de complejidad”. Aho-
ra bien, lo relevante para nuestro tema es precisa-
mente que cada sistema cuenta con un entorno 
que se encuentra lleno de sistemas, con sistemas 
en el entorno. 

“Cada sistema tiene que contar en su entorno 
con otros sistemas. Según la profundidad con que 
se considere el entorno, aparecerán en él más siste-
mas distintos” (Luhmann, 1998: 181). 

Cabe resaltar que la diferencia entre sistemas es 
producto de la reproducción autopoiética.23 

Volviendo al caso del ezln se puede decir que 
en lo referente a los sistemas que están en el entor-
no del subsistema ezln es interesante pensar cómo 
los zapatistas han tenido que moverse en direc-
ciones distintas con la intención de que se dé una 
solución a su conflicto, es decir, que le han dado 
sentido a su acción dirigiéndola a los sistemas en el 

entorno. Es necesario pensar en las relaciones que 
se han entablado con los sistemas político, jurídico, 
etcétera, el intento de relación con el Poder Judicial 
y el Poder Legislativo que se expresa en la Primera 
Declaración de la Selva Lacandona y las relaciones 
entabladas con el Poder Ejecutivo para crear un 
puente comunicativo que les permitiera resolver el 
conflicto ante el que el ezln se habría creado como 
movimiento de protesta. Este diálogo con el Poder 
Ejecutivo resultó en la creación de mayor comple-
jidad con tal de desplazar la solución del problema. 
Por un lado se fueron creando comisiones de in-
termediación, comisionados para la paz, agendas 
de discusión y procesos de discusión que con nin-
guno de los dos titulares del Poder del Ejecutivo 
condujeron a la solución del conflicto, sino sólo al 
aplazamiento temporal de éste, el cual se expresa 
en la toma de acuerdos que no serán aceptados. 
Después el Poder del Ejecutivo desliza el problema 
al Poder Legislativo al proponerle un proyecto de 
ley sobre derechos y cultura indígena no acorda-
do entre las partes y que pretendían solucionar el 
conflicto. El ezln acepta este deslizamiento de la 
solución del conflicto y convierte al Poder Legisla-
tivo en su interlocutor, por lo que empieza a fluir 
comunicación entre los distintos sistemas. El Poder 
Legislativo creará de nuevo más complejidad en el 
sistema jurídico al aprobar una Ley de derechos y 
cultura indígena. Esta complejidad no resuelve el 
problema sino que una vez más desplaza la solu-
ción del problema y lo desliza a otro subsistema 
que es el del Poder Judicial, ante el que el ezln 
acepta entablar comunicación para intentar resol-
ver el conflicto. Una vez que se cierran todos los 
mecanismos institucionales el ezln decide realizar 
otra diferenciación sistémica, autopoiética, fun-
dar los Caracoles y las Juntas de Buen Gobierno. 

Merecen mención los sistemas con los que se 
relaciona el ezln, como es el caso del Congreso 
Nacional Indígena y lo que ellos denominan Socie-
dad Civil, con los que ha creado complejidad, no 
con la intención de resolver el conflicto sino con 
la intención de actualizar el conflicto y mantenerlo 
vigente.24 

Efectivamente lo que ha sucedido es un despla-
zamiento del problema en donde cada sistema ha 
creado mayor complejidad para aplazarlo. El ezln 
se encuentra atrapado dentro de este gran entor-
no que la nación le ofrece a partir de sistemas co-
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mo puede ser el Poder Ejecutivo, el Poder Judicial, 
el Poder Legislativo. Estos sistemas a su vez han 
jugado el juego de creación de complejidad para 
desplazar el problema o conflicto. Esta diferencia-
ción sistémica no la ha podido trascender el ezln a 
pesar de sus declaraciones.25 

La creación de mayor complejidad:  
la autonomía 

Para Luhmann no hay duda: la sociedad opera ba-
jo condiciones de desigualdad,26 por lo que el in-
tento de resolver conflictos no sería más que una 
utopía y sólo sería la oportunidad de la sociedad 
para “protestar contra sí misma”. Pero no sólo esto, 
sino que sería una situación que no responde a la 
dinámica de los sistemas y entornos dado que no 
pretenden solucionar conflicto alguno. 

Bajo una óptica sistémico teórica, no nos pre-
guntamos por la “solución”, menos todavía 
por el “feliz término” de conflictos, sino sobre 
todo por su condicionabilidad […] En el mar-
co de una concepción teórica que no preten-
de ser amable ni estar dispuesta a cooperar, 
sino que se interesa por la normalización de 
lo improbable, es necesario aspirar, sin em-
bargo, a términos distintos y más generales 
del problema, en convenio con los cuales “la 
solución de conflictos no es una meta, sino 
un producto accesorio de la reproducción 
de conflictos, es decir, un producto accesorio 
que se puede juzgar escépticamente”. (Luh-
mann, 1998: 354). 

Como se puede ver, la teoría de sistemas luhman-
niana es una teoría del conflicto. Asume el conflicto 
como lo ineludible e incluso lo posiblemente irre-
soluble en cualquier sistema. Acepta que el con-
flicto puede tender a la entropía como forma de 
solución del mismo: 

[…] también los conflictos sucumben a una 
tendencia natural a la entropía, a la debilita-
ción, respecto de otros intereses y requisitos: 
uno se cansa, ya no pelea, deja pasar el tiem-
po y recomienza con otros temas. El conflicto 
pasado se encapsula […] ya no se toca, pero 
[…] tampoco estorba esencialmente a la cir-
culación (Luhmann, 1998: 353). 

Precisamente a partir de estas dos ideas que enun-
cia Luhmann, el sistema está siempre en conflicto y 
no pretende resolverlo, por lo que prefiere “encap-
sular” dicho conflicto, es decir, desplazarlo y des-
lizarlo creando mayor complejidad en el entorno, 
produciendo sistemas o subsistemas con los cuales 
el movimiento de protesta interactúe y en donde 
pretenda resolver su problemática. 

Habría que pensar hasta dónde la autonomía 
de facto que viven algunas comunidades indíge-
nas simpatizantes del ezln no responde a esta crea-
ción de complejidad del entorno para encauzar y 
encapsular el problema difiriendo su solución a 
largo plazo. 

La creación de un subsistema de gobierno, co-
mo un territorio autónomo en donde se desplace a 
los otros subsistemas de gobierno y se les deje sin 
ninguna función no puede representar una solu-
ción al problema de democracia y gobierno para el 
sistema en su conjunto. 

Los territorios autónomos con toda la com-
plejidad que se crea en su entorno como grupos 
paramilitares, ejército federal, luchas entre comu-
nidades por la propiedad del territorio autónomo, 
comunidades enfrentadas por cuestiones religio-
sas, ingerencia de iglesias, intereses de empresas 
nacionales y multinacionales en dichos territorios, 
etcétera, podrían ser la cápsula en donde se pre-
tende encerrar el conflicto y dejar que ahí se añeje 
y pierda interlocución con otros sistemas. 

En todo caso el conflicto se puede solucionar 
a partir de que un sistema o subsistema le ponga 
fin. 

Como sistemas sociales, los conflictos son uni-
dades autopoiéticas, autorreproductivas. Una 
vez que se han establecido, su continuidad es 
previsible, no así su final, que no puede resul-
tar de la autopóiesis misma, sino únicamente 
del entorno del sistema. Por ejemplo, cuando 
una de las partes litigantes mata a golpes al 
otro y con ello éste queda excluido de la con-
tinuación del sistema social (Luhmann, 1998: 
354).

Conclusión

Como se puede ver con lo expuesto hasta aquí, des-
de la sociedad compleja que reflexiona Luhmann, 
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resulta imposible hablar de un fin de dicha socie-
dad; estaríamos ante el fin de la historia, ante el fin 
del sujeto de necesidades;27 es más el concepto de 
necesidad desaparece dado que toda decisión es 
un riesgo y Luhmann siempre piensa el riesgo por 
venir, no el riesgo en el presente.28 Estaríamos ante 
el surgimiento de cualquier movimiento de protes-
ta legítimo, ante la desaparición del concepto de 
afectado dada su generalización y posible aplica-
ción en cualquier circunstancia. 

Es necesario pensar de una manera distinta los 
conceptos de afectado y de movimiento de protes-
ta, ello permite hacer distinciones entre aquél que 
se ve afectado por una decisión de una “instancia 
de decisión” en tanto que pone en riesgo la exis-
tencia, y aquél que especulando se siente afectado 
en alguna situación psíquica, moral o empresarial. 

Otra de las grandes dudas que surgen es cómo 
pensar un sistema que se ha diferenciado dentro 
de otro horizonte histórico, dentro de otro sistema 
como es el caso del sistema racial indígena. En to-
do caso se plantea la necesidad de pensar al siste-
ma dentro de una temporalidad histórica, es decir, 
pensar la historicidad del sistema, pensar lo histó-
rico no como narración, sino como fenómenos que 
se reactualizan y se resignifican dando sentido a 
los sistemas del sistema y a los subsistemas. Pen-
sar sistemas de larga duración nos lleva a pensar la 
historicidad de sistemas entre lo que se encuentra 
su origen y su finitud.29 Aceptar la historicidad del 
sistema sería aceptar el límite de la diferenciación 
entre sistema y entorno en un sistema, lo cual po-
dría dar pauta a pensar en el surgimiento de otros-
sistema. 

Se requiere ir más allá de la teoría de sistemas 
de Luhmann para pensar las contradicciones y los 
subsistemas que implican otros horizontes, desde 
donde se pretende resolver y generan nuevos con-
flictos, tal es el caso de los nuevos movimientos so-
ciales que han surgido durante los últimos veinte 
años en América Latina. 

La administración en general y la administra-
ción pública en particular deben considerar dentro 
de su enseñanza y su reflexión la teoría de siste-
mas de Luhmann, los estudios de la totalidad y de 
las ciencias de la complejidad, que suponen lo mul-
tidisciplinario, lo interdisciplinario y lo transdicipli-
nario. Cualquier reducción de la totalidad a una de 

sus partes lleva a la imposibilidad de comprender 
los problemas que aborda el pensamiento admi-
nistrativo como parte de un todo, como problemas 
que están determinados y determinan otros aspec-
tos de la realidad social y económica. 

Ningún fenómeno o hecho social, político o 
económico encuentra su explicación en sí mismo, 
se debe tener la pretensión de explicarlo de forma 
sistémica, desde la totalidad concreta, poniendo 
de manifiesto las contradicciones que los provo-
can, generan o determinan. La administración ha 
retomado los saberes elaborados por otras cien-
cias, campos epistémicos y disciplinas con la in-
tención de poder comprender la realidad, así lo 
hemos visto con los autores mencionados en la 
introducción: Aktouf, Ramírez, Guerrero y Chanlat. 

La administración debería de tomar con serie-
dad la propuesta de Luhmann, pero no el sentido 
ahistórico, conservador y la pérdida del sujeto, 
y menos del sujeto con necesidades que es el real-
mente afectado en todo ejercicio administrativo, 
sobre todo si nos referimos a la administración 
pública o a la administración privada cuando ac-
túa de manera irresponsable en el entorno. Cual-
quier decisión desde la administración pública 
crea afectados y lo más seguro es que sea el ori-
gen de algún conflicto, muchas de las decisiones 
de las grandes empresas trasnacionales crean am-
bos, por ello es importante incorporar la teoría del 
conflicto desde la perspectiva sistémica y del es-
tudio de la totalidad a la formación administrativa 
y a la discusión académica.

Notas

1 También se podría mencionar al francés Jean 
Francois Chanlat, para ello remito mi estudio, 
a propósito de este autor, intitulado: El huma-
nismo en las ciencias administrativas: un acerca-
miento al pensamiento de Jean François Chanlat.

2 “La teoría general de los sistemas se asienta so-
bre dos conjeturas mayores: a) toda existencia y 
toda práctica humana pueden ser interpretadas 
por medio de conceptos que reflejan la estructu-
ra de la realidad; y b) el susbstrato esencial de las 
ciencias es su convergencia hacia la unidad del 
conocimiento como resultado del carácter con-
tinuo de la naturaleza” (De la Reza, 2010: 64).
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3 Sentimos, ahora, que nos acercamos a una re-
volución considerable (tan considerable que, 
tal vez, no tenga lugar), una que concierne al 
gran paradigma de la ciencia occidental (y de 
manera correlativa, a la Metafísica que es tan-
to su negativo, como su complemento). Repi-
támoslo, las fallas, las fisuras, se multiplican en 
paradigmas, pero siempre se mantiene” (Morin, 
1990: 82).

4 “Postulamos la posibilidad y, al mismo tiem-
po, la necesidad de una unidad de la ciencia. 
Una unidad tal es evidentemente imposible e 
incomprensible dentro del marco actual en el 
cual miríadas de datos se acumulan en los al-
véolos disciplinarios, cada vez más estrechos y 
taponados. Es imposible dentro del marco en 
el que las grandes disciplinas parecen corres-
ponder a esencias y a materias heterogéneas: 
lo físico, lo biológico, lo antropológico. Pero es 
concebible en el campo de una physis generali-
zada” (Morin, 1990: 77).

5 En el siglo XIX fue Hegel quien pretendió dar 
una explicación de la totalidad y las contradic-
ciones, ello se puede ver en La lógica y en La 
fenomenología del espíritu. Posteriormente un 
neohegeliano, en su momento, Marx da otra 
explicación de la totalidad, desde la Crítica de la 
economía política y El capital en sus tres tomos. 

6 Cfr, Núñez, Carlos, La construcción social del co-
nocimiento y las epistemologías del sur.

7 “La idea de totalidad, que comprende la rea-
lidad en sus leyes internas y descubre, bajo la 
superficialidad y casualidad de los fenómenos, 
las conexiones internas y necesarias se opone 
al empirismo que considera las manifestacio-
nes fenoménicas y casuales, y no llega a la com-
prensión de los procesos de desarrollo de lo 
real” (Kosik, 1970: 53).

8 “Las nuevas ciencias no solamente aclaran los 
vínculos de “la verdad y el poder”, o la relación 
del “sujeto y el objeto”, o del “conocimiento y 
la acción” que se dan en la organización. Las 
nuevas ciencias no precisan sólo la capacidad 
que tienen los objetos de ser sujetos y de su-
perar sus peligros de desaparición o entropía. 
También acaban con las generalizaciones y pre-
dicciones deterministas carentes de seriedad 
como “el fin de la historia”, y con futuros necesa-

rios y probables de órdenes sociales más justos, 
y de “Progresos” que sinteticen la historia huma-
na” (González Casanova, 2005: 184).

9 Cfr. Pablo Gonzáñez Casanova¸ Las nuevas cien-
cias y las humanidades. En este texto plantea el 
sociólogo mexicano: “Después de las grandes 
crisis de la socialdemocracia, del comunismo 
y del nacional socialismo revolucionario pa-
rece esbozarse una teoría y una práctica que 
supera las limitaciones anteriores y que asume 
la elaboración de una complejidad dialéctica, 
con utopías contradictorias, con contradiccio-
nes negociadas, y con la articulación de las tres 
grandes luchas humanas (la democracia, la li-
beración y el socialismo), base de una nueva 
ciencia que abarque explicaciones y manipula-
ciones de las causas, los objetivos y las metas, 
y que articule las ciencias con la tecnologías y 
con las creencias, para asegurar la historia de 
la supervivencia humana y de la construcción 
de un mundo mejor” (González Casanova, 
2004: 438).

10 “Potencialmente, todos los sistemas sociales 
son conflictos; lo único que pasa es que el gra-
do en que se realiza este conflicto potencial 
varía de acuerdo al grado de diferenciación del 
sistema y de acuerdo con la evolución social” 
(Luhmann, 1995: 9).

11 “La Sociología y, sobre todo, la Teoría de la So-
ciedad sacan ventajas al no quedar circunscri-
tas a las teorías clásica del conocimiento, ya que 
ponen la mira en la manera como se construye 
la realidad y utilizan la experiencia de la resis-
tencia para mostrar cómo se construyen los 
sistemas autopoiéticos, clausurados en su ope-
ración” (Luhmann, 2000: 132).

12 Así se puede comprender del siguiente párrafo 
que aparece en Sociología del riesgo. “Adelan-
tamos la tesis: los movimientos de protesta en 
estos días sólo en parte hacen suyos programas 
de igualdad y eso con una propagación más o 
menos valiente de intereses fuertes. Son más tí-
picos los movimientos de protesta en el sentido 
del capítulo anterior que se sirven de la conster-
nación en contra de las decisiones” (Luhmann, 
1992: 186). 

13 Cfr. Niklas Luhmann, Sociología del riesgo. 
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14 Muestra elocuente de ello son los ejemplos que 
pone Luhmann. “En nuestros días, los no afecta-
dos se reconocen cada vez más como afectados; 
por ejemplo, personas de piel blanca se sienten 
afectados por la discriminación de otras razas, o 
los que disfrutan de bienestar se sienten afecta-
dos por el hambre en otros países” (Luhmann, 
1992: 152).

15 Es importante tener en cuenta que los zapatistas 
en su primera aparición pública no se definen 
como un movimiento de protesta con deman-
das indígenas. En todo caso en esta primera 
aparición los miembros del ezln se autodefinen 
como una fuerza beligerante en su lucha por la 
liberación, lo cual es enunciado en la Primera De-
claración de la Selva Lacandona. Cf. Núñez, Carlos, 
La marcha de la dignidad indígena como búsque-
da de la autonomía indígena.

16 El mito es tomado como elemento que da uni-
dad a un grupo, en este caso a un sistema y a 
los subsistemas que se diferencian entre sí. Para 
Mircea Eliade en Mito y realidad “Los mitos reve-
lan todo lo que ha sucedido, desde la cosmo-
gonía hasta las instituciones culturales” (Eliade, 
1999: 138). El mito es la memoria del grupo y lo 
que define al propio grupo. De este modo tam-
bién lo hace ver Enrique Florescano cuando cita 
a Pocok en su libro Memoria mexicana. “ Que la 
preservación de la memoria del pasado tiene 
la función de asegurar la continuidad de valo-
res y tradiciones arraigados en el pasado, y que 
esta conciencia del pasado es, de hecho, la con-
ciencia de la sociedad sobre su propia continui-
dad y sobrevivencia” (Florescano, 2000a: 551). 

17 Hay dos mitos centrales en esta autodefinición: 
el primero es el que le da nombre a la propia 
marcha “La marcha del color de la tierra”, y el se-
gundo es el que narra la transformación del pá-
jaro a hombre. 

18 Los zapatistas plantearan su visión de lo que es 
la civilización y la modernización, ubicando a la 
civilización como el proceso de destrucción de 
su cultura por parte del mundo español. Esto en 
algún sentido es reforzado por el análisis que 
hace Enrique Florescano en su libro Etnia, esta-
do y nación, cuando dice a propósito de la cons-
titución de La Nueva España “En estos nuevos 
pueblos trazados a la española se llevó a cabo 

un vasto programa de hispanización de la vida 
individual, familiar y colectiva de los indígenas. 
A partir de entonces las actividades religiosas, 
las formas de gobierno, los modos de vestir, al-
gunos hábitos alimenticios y la vida pública y 
ceremonial adoptaron tradiciones españolas” 
(Florescano, 2000b: 151-152). Los zapatistas 
piensan la modernización como la continua-
ción del proceso de destrucción desde la for-
mación de México en el siglo XIX hasta nuestros 
días. Enrique Florescano indica en su libro Me-
moria mexicana que a principios del siglo XIX se 
confrontaban ideas contrarias de nación. “Por 
un lado, estaba la nación compuesta por esta-
mentos y grupos corporativos, cuya unidad se 
fundaba en las costumbres y tradiciones colec-
tivas instauradas por el propio desarrollo histó-
rico... Por otro lado, estaba la nación moderna, 
integrada por individuos iguales, el ideal al que 
aspiraba la ascendente clase política liberal” 
(Florescano, 2000a: 560).

19 Dicho futuro tendría que ser plural, democráti-
co e incluyente.

20 No se debe de olvidar que una gran cantidad de 
grupos indígenas han desaparecido, es decir, 
han muerto como consecuencia de las decisio-
nes que se han tomado en múltiples “instancias 
de decisión”. Héctor Díaz-Polanco lo muestra 
en su libro La rebelión zapatista y la autonomía. 
“Por ejemplo, considerando los cálculos etno-
demográficos de la escuela de Berkeley sobre 
la población aborigen del área conocida como 
México central a principios del siglo XVI (unos 
25 millones de habitantes), tendríamos que 
advertir que casi cinco siglos después, la pobla-
ción india de todo México apenas alcanzaría un 
tercio de su densidad original” (Díaz Polanco, 
1998: 28). 

21 Cfr. Neil Harvey, La rebelión de Chiapas, Capítu-
los 2 y 8. 

22 Uno de los casos pensados por Luhmann era 
el de los ricos que se sienten afectados por los 
que no tienen alimento. Hasta dónde un mori-
bundo puede afectar a un hombre de recursos 
sino es en la degradación del paisaje, en el mal 
olor, etcétera. Podría pensarse en los asesinatos 
que se cometían en Brasil de niños de la calle, 
en donde los “afectados” se constituyeron como 
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un movimiento de protesta contra la existencia 
de gente pobre en las calles de Brasil. Cualquier 
grupo que se sienta afectado puede constituir-
se en un movimiento de protesta por ejemplo 
un movimiento racista, clasista, religioso (en su 
sentido fundamentalista), etcétera. Puede ser 
interpretado como movimiento de protesta 
que cobra sentido dado que se ha visto afecta-
do por alguna decisión de alguna “instancia de 
decisión”.

23 Cfr. Niklas Luhmann, Sistemas sociales. 
24 Habría que pensar las múltiples iniciativas po-

líticas que han presentado a la Sociedad Civil, 
que en todo caso podría ser considerada co-
mo un subsistema. Dichas iniciativas van des-
de la Convención Nacional Democrática, una 
Consulta Nacional y otra Consulta Nacional e 
Internacional, el llamado a conformar el Movi-
miento de Liberación Nacional, la convocatoria 
para formar el Frente Zapatista de Liberación 
Nacional, el Foro para la Reforma del Estado, el 
Encuentro Intercontinental contra el Neolibera-
lismo y por la Humanidad, la Marcha por la Dig-
nidad Indígena, el Congreso Nacional Indígena 
que terminará por crear otro subsistema a partir 
de la diferenciación racial. La fundación de las 
Juntas de Buen Gobierno, Los Caracoles y la Es-
cuelita Zapatista.

25 En el comunicado publicado el lunes 18 de 
noviembre de 2002 en La jornada, Marcos es-
cribe “El rebelde es, si me permites la imagen, 
un ser humano dándose de golpes contra las 
paredes del laberinto de la historia […] el re-
belde golpea las paredes porque sabe que el 
laberinto es una trampa, porque sabe que no 
hay más salida que rompiendo las paredes […] 
el romper con las trampas de la historia, con 
sus mitos, es un trabajo que se hace con la ca-
beza, es decir, es un trabajo intelectual.” Habría 
que preguntarle a Marcos cómo romper en los 
hechos con el laberinto que plantea la diferen-
ciación sistémica del capitalismo que se pien-
sa a largo plazo y no sólo con la ruptura de la 
imaginación intelectual. 

26 “[…] la sociedad sólo puede ser un sistema de 
desigualdades internas (diferencias) y sólo con 
un desequilibrio (proceso de diferenciación)” 
(Luhmann, 1992: 185). 

27 “Así, Luhmann, una vez expuesta su propuesta 
de superar —eliminar— al sujeto y de transfor-
mar a la sociedad en sistema, prescinde de la 
voluntad como relación social articuladora de 
poder” (Roitma, 2003: 109).

28 “Luhmann examina el proceso de cambios y los 
interpreta aceptando la realidad tal y como se 
presenta al ojo del observador. Es y se define 
como un teórico del sistema. Por ello su análisis 
debemos interpretarlo a la luz del pensamien-
to sistémico. Para él, no constituyen problemas 
de orden socio-histórico la desigualdad, la ex-
plotación o la pobreza. No intenta criticar, sólo 
busca dejar constancia de los fenómenos que 
permiten comprender, justificar y dar coheren-
cia al sistema” (Roitma, 2003: 111).

29 Habermas al respecto de Luhmann plantea: “la 
teoría sistémica de la sociedad […] carece de 
interés en nuestro contexto […] lo único que 
nos interesa de ella es saber en donde está el 
error de contenido, en virtud del cual esa teoría 
se presta al cumplimiento de la función latente 
de legitimar el poder” (Habermas, 1993, 311).
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Resumen
Con la presente investigación se pretende mostrar la posible relación entre la matemática y las cien-
cias sociales. En este caso, se expone específicamente la conexión de algunos elementos que provie-
nen de la teoría de juegos, junto con algunas ideas extraídas de la sociología de la acción enfocadas 
a presentar un modelo de negociación. Esto da como resultado el distanciamiento de la noción de 
individuo racional, expuesto por John Nash en sus planteamientos sobre teoría de juegos, al presen-
tar nosotros una inclinación por la idea de razonabilidad que permite contar con individuos competi-
tivos y cooperadores a la vez. Con base en ello mostramos una alternativa guiada por el principio de 
creencia cognitiva.
Palabras clave: matemáticas, teoría de juegos, negociación.

Abstract
With this research is to show the possible relationship between mathematics and the social sciences. In 
this case, specifically the connection of some elements from game theory, along with some ideas from 
the sociology of action aimed to present a negotiation model is exposed. This results in detachment of the 
notion of rational individual exposed by John Nash in their approach to game theory, presenting us with a 
penchant for the idea of reasonableness that allows for competitive and cooperative individuals at once. 
Based on this we show guided by the principle of cognitive belief alternative.
Keywords: mathematics, game theory, negotiation. 
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Obrar razonablemente es adoptar, des-
pués de haberlo meditado, la decisión 
que ofrezca más probabilidades de 
conseguir el fin que se pretende. Una 
teoría de la acción es una teoría del ries-
go al mismo tiempo que una teoría de la 
causalidad. (Aron, Raymond: prólogo 
a Weber, 1998)

Introducción

La presente investigación corresponde con 
nuestros intereses en las bases geométrico-
matemáticas de la teoría de la negociación, en 

una teoría de la negociación que diste de los precep-
tos de la teoría de la elección racional y se acerque al 
comportamiento de las personas que transitan por 
la vida. Esto implica el no concentrarse en acciones 
competitivas meramente con su consabida carga 
egoísta, sino aproximarse a acciones competitivas 
y cooperativas que implican el conectar al indivi-
duo con su razón y sus emociones; sobre todo la 
posibilidad de contar con individuos teoréticos 
empáticos. 

Ello permite obtener a partir de una situación 
contextual, en donde todo proceso de negocia-
ción puede no sólo estar guiado por sacar ventaja 
del otro, sino en búsqueda equilibrada de venta-
jas mutuas entre los negociadores con el fin de 
llegar a acuerdos. Vinculado a dicha circunstancia 
se encuentra el hecho de que en una negociación, 
en un ambiente competitivo, el objetivo es sacar 
ventaja en la búsqueda de la maximización de la 
utilidad reportada del proceso de negociación, es 
decir, se actúa con base en el uso de estrategias 
maximizadoras.

Sin embargo, lo anterior no ocurre en un proce-
so donde el objetivo es maximizar la utilidad dada 
la maximización de la utilidad o retribución del otro 
negociador. Esta postura impacta en tal grado en el 
proceso de negociación, que conlleva a no basarse 
en un esquema emanado de la teoría de la elección 
racional irrestricta, principalmente porque la teoría 
de la elección racional ante situaciones sociales lle-
va a condiciones en donde las partes muy bien pu-
diesen no maximizar: como se observa en la teoría 
de juegos, básicamente en el dilema del prisionero. 
En consecuencia, se ha optado por individuos que 
actúan con base en creencias cognitivas tenden-
cialmente no falsas y bajo incertidumbre.

En este sentido, se busca proponer un modelo 
de negociación geométrico-matemático, el cual se 
encuentre subdividido en dos partes: la primera, 
relacionada con la obtención del equilibrio óptimo 
para múltiples negociadores, y la segunda, con ba-
se en la representación amplia de manera geomé-
trica del modelo en relación a dos negociadores: 
individuos o grupos de individuos, empresas, go-
biernos, entre otros. Asimismo se pretende hacer 
uso de un individuo que sea en mayor medida re-
presentativo de los humanos que transitan por el 
mundo de la vida. Es decir, una persona razonable 
que implica que sea tanto competitiva como coo-
perativa con las otras personas, que actúa bajo in-
certidumbre y con creencias tendencialmente no 
falsas.

Para ello, la exposición está dividida en las 
siguientes tres secciones: a) estrategia y cono-
cimiento limitado: en esta sección se aborda el 
planteamiento diferencial entre un homo racional 
y un homo creencial, es decir, entre el individuo re-
presentativo de la teoría de la elección racional y 
el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso 
de la negociación: aquí se abordan los principales 
elementos para la funcionalidad del modelo de ne-
gociación propuesto, y c) desde la competencia y 
la cooperación un modelo de negociación: se plan-
tea el modelo matemático para n-negociadores y 
posteriormente su representación geométrica pa-
ra el caso de dos negociadores.

Estrategia y conocimiento limitado

En esta sección se presenta en primer término los 
preceptos característicos del individuo que actúa 
con base en la teoría de la elección racional, para 
posteriormente exponer los factores determinan-
tes en un individuo que actúa bajo creencias cog-
nitivas basado en la teoría de la creencia: según 
la teoría basada en los fundamentos y la teoría 
de la coherencia.

Homo racional

El individuo puramente racional para llamarse así 
requiere cumplir normativamente con dos axio-
mas: completitud y transitividad, ello con base en 
una relación de preferencias 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  sobre las múltiples 
estrategias por las que puede optar, donde: 
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 1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte 
del individuo puramente racional i-ésimo con 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  negociadores y s1,s2 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  conjunto de 
estrategias y 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  relación de preferencia que in-
dica que tan preferido es la estrategia del lado 
izquierdo a la del lado derecho, ocurre s1 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  s2 o 
s2 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  s1 axioma de Completitud o de Elección.
 2) Con base en las condiciones anteriores, dadas 

s1, s2 y s3 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  el individuo i-ésimo elige de la si-
guiente manera: si s1 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  s2 y s2 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  s3 

indica que tan preferido es la estrategia del lado izquierdo a la del lado derecho, ocurre s1 ≳ 

s2 o s2 ≳ s1 axioma de Completitud o de Elección. 

2) Con base en las condiciones anteriores, dadas s1, s2 y s3 ∈ S el individuo i-ésimo elige de la 

siguiente manera: si s1 ≳ s2 y s2 ≳ s3 → s1 ≳ s3 axioma de Transitividad o de Consistencia de la 

elección, que conduce a la no existencia de elecciones cíclicas. 

El cumplimiento de los dos axiomas garantiza que el homo racional elija, valga la 

redundancia, de manera racional. Este mecanismo es sumamente estricto puesto que los 

experimentos con personas han determinado que este proceso sólo ocurre cuando las 

elecciones llevadas a efecto implican una detenida evaluación de la información disponible. 

Lo cual conduce a que en una mayoría de los casos las personas cumplen con completitud 

pero no con el axioma de transitividad, y en algunos casos como en las elecciones intuitivas 

se cuestiona todo el aparato de la teoría de la elección racional ergo ¿debemos llamarles a 

estas personas irracionales? 

 

II.2 Insuficiencia de la teoría de la elección racional para la maximización colectiva y por ende, 

para probables procesos de negociación. 

Así, la insuficiencia de la teoría de la elección racional se ve consumada a través del 

planteamiento de la teoría de juegos en específico por medio del dilema del prisionero. Este 

juego busca modelar las posibles acciones de dos prisioneros que actúan racionalmente de 

acuerdo con los dos axiomas más arriba mencionados. Estos tienen que elegir entre cooperar 

o no cooperar con el otro prisionero en un proceso de incriminación (véase matriz 1). 

En este caso de la no cooperación de ambos con el otro el resultado, siendo 

racionales, les lleva al mínimo posible de la interacción. Éste juego se basa en el hecho de 

que dos personas entran a robar, posteriormente se les captura y se les interroga por 

separado; se les dice que no cooperen con su compañero en la no incriminación sobre el 

delito cometido, puesto que se les dice que el otro ya confesó del robo. Empero, los policías 

 s1 

individuos o grupos de individuos, empresas, gobiernos, entre otros. Asimismo se pretende 

hacer uso de un individuo que sea en mayor medida representativo de los humanos que 

transitan por el mundo de la vida. Es decir, una persona razonable que implica que sea tanto 

competitiva como cooperativa con las otras personas, que actúa bajo incertidumbre y con 

creencias tendencialmente no falsas. 

 Para ello, la exposición esta dividida en las siguientes tres secciones: a) estrategia y 

conocimiento limitado: en esta sección se aborda el planteamiento diferencial entre un 

homo racional y un homo creencial, es decir entre el individuo representativo de la teoría de 

la elección racional y el de la teoría de la creencia cognitiva, b) el proceso de la negociación: 

aquí se abordan los principales elementos para la funcionalidad del modelo de negociación 

propuesto y c) desde la competencia y la cooperación un modelo de negociación: se plantea 

el modelo matemático para n-negociadores y posteriormente su representación geométrica 

para el caso de dos negociadores. 

 

II. Estrategia y conocimiento limitado 

En esta sección se presenta en primer término los preceptos característicos del individuo que 

actúa con base en la teoría de la elección racional, para posteriormente exponer los factores 

determinantes en un individuo que actúa bajo creencias cognitivas basado en la teoría de la 

creencia: según la teoría basada en los fundamentos y la teoría de la coherencia. 

 

II.1 Homo racional 

El individuo puramente racional, para llamarse así requiere de cumplir normativamente con 

dos axiomas completitud y transitividad, ello con base en una relación de preferencias ≳ 

sobre las múltiples estrategias por las que puede optar, donde:  

1) Dadas s1 y s2 estrategias de elección por parte del individuo puramente racional i-ésimo 

con i ∈ N negociadores y s1,s2 ∈ S conjunto de estrategias y ≳ relación de preferencia que  s3 
axioma de Transitividad o de Consistencia de 
la elección, que conduce a la no existencia 
de elecciones cíclicas.

El cumplimiento de los dos axiomas garantiza que el 
homo racional elija, valga la redundancia, de ma-
nera racional. Este mecanismo es sumamente estric-
to, puesto que los experimentos con personas han 
determinado que este proceso sólo ocurre cuando 
las elecciones llevadas a efecto implican una dete-
nida evaluación de la información disponible. Lo 
cual conduce a que en una mayoría de los casos las 
personas cumplen con completitud pero no con el 
axioma de transitividad, y en algunos casos como en 
las elecciones intuitivas se cuestiona todo el aparato 
de la teoría de la elección racional ergo, ¿debemos 
llamarles a estas personas irracionales?

Insuficiencia de la teoría de la elección racional 
para la maximización colectiva y por ende, para 
probables procesos de negociación

Así, la insuficiencia de la teoría de la elección racio-
nal se ve consumada a través del planteamiento de 
la teoría de juegos, en específico, por medio del di-
lema del prisionero. Este juego busca modelar las 
posibles acciones de dos prisioneros que actúan 
racionalmente de acuerdo con los dos axiomas 
mencionados. Estos tienen que elegir entre coo-
perar o no cooperar con el otro prisionero en un 
proceso de incriminación (véase matriz 1).

En este caso de la no cooperación de ambos 
el resultado, siendo racionales, les lleva al mínimo 
posible de la interacción. éste juego se basa en el 
hecho de que dos personas entran a robar, pos-
teriormente se les captura y se les interroga por 
separado; se les dice que no cooperen con su com-
pañero en la no incriminación sobre el delito come-

tido, puesto que se les dice que el otro ya confesó 
del robo. Empero, los policías hacen esto porque 
no cuentan con toda la información necesaria para 
encarcelar a los prisioneros. Se les presentan alter-
nativas sobre su situación dependiendo de la res-
puesta posible de compañero; si ambos cooperan 
entre ellos, sólo existe información incriminatoria 
para el pago de una infracción administrativa, y si 
ambos no cooperan entre ellos se les encarcelará 
por una temporada corta. Pero se les dice que si 
ellos no confiesan y el otro confiesa, a quien confie-
se se le dejará libre y a quien no confiese se le en-
carcelará el mayor tiempo posible. En este sentido, 
ambos negociadores siendo racionales —como lo 
marca la teoría de la elección racional—, en un pri-
mer momento terminan por confesar y, por ende, 
no cooperar con su compañero, lo que les conduce 
a ambos a que pasen una corta temporada en la 
cárcel.

Veámoslo a través de un ejemplo numérico, se 
tienen dos negociadores: A y B, los cuales cuentan 
cada uno de ellos con dos estrategias: cooperar con 
el otro o no hacerlo y diversos pagos de las cuatro 
posible interacciones: A cooperar-B cooperar (3,3), 
A No cooperar-B No cooperar (0,0), y así se obtie-
nen el resto de las combinaciones.

La solución de tal juego a través de la bús-
queda del equilibrio de Nash con negociadores 
racionales, conduce a que cada uno de ellos eli-
ge aquellas estrategias que les reporten mayor 
utilidad. En este caso su decisión se inclina por el 
valor de 5 para filas-jugador A y 5 para columnas-
jugador B. Al seleccionar estos valores ellos eligen 
la estrategia de no cooperar con el otro, lo cual, 
en el conjunto de la interacción les conduce a ob-
tener una utilidad de (0,0). Esto es, en la búsque-
da racional de su propio interés y de la máxima 
utilidad posible ambos obtuvieron pérdidas, aún 
tomando en consideración que ambos ofrecen su 
mejor respuesta ante la mejor respuesta del otro 
negociador. Con ello, la utilidad reportada de la 
interacción es la menor posible, por el contrario, 
si no hubiesen actuado con base en la teoría de la 
elección racional y hubiesen cooperado entre ellos, 
su resultado sería la máxima utilidad posible de la 
interacción (3,3). Por ende, en circunstancias co-
lectivas como la negociación, la teoría de la elec-
ción racional falla.
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Homo creencial

Ahora, es necesario observar los mecanismos de 
elección del homo creencial ante múltiples estra-
tegias. Este lleva acabo sus elecciones con base 
en dos explicaciones que han resultado, en cierto 
sentido, complementarias: la argumentación Co-
herentista y la propuesta Fundamentalista. La pri-
mera apunta principalmente a la conservación de 
la coherencia lógica entre nuevas creencias y viejas 
creencias, la segunda, su observación corresponde 
con el hecho de que es necesario considerar que 
existen creencias fundamentales que forman la ba-
se de otras creencias. Así mismo, ambas propuestas 
difieren en cuanto a que consideraran que es una 
creencia, si una disposición o un acto mental res-
pectivamente.

En este sentido, la explicación sobre los funda-
mentos expone que un individuo deriva creencias 
provenientes de razones para esas creencias, es-
to es, dado un conjunto de creencias justificadas 

 

Matriz 1: Juego dilema del prisionero 

        JUGADOR B 

  COOPERAR NO COOPERAR 

JUGADOR A COOPERAR (3 , 3) (-1 , 5) 

 NO COOPERAR (5 , -1) (0 , 0) 

Nota: el equilibrio de Nash ocurre cuando los dos pagos de alguna casilla están subrayados, 

en el caso de estrategias puras. 

Fuente: Elaboración propia con base en: (Sánchez, 1993) 
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Matriz 1

Juego dilema del prisionero

Nota: el equilibrio de Nash ocurre cuando los dos pagos de alguna casilla están subrayados, 
 en el caso de estrategias puras.

Fuente:	elaboración	propia	con	base	en	Sánchez,	(1993).

  JUGADOR B

  COOPERAR NO COOPERAR

JUGADOR	A	 COOPERAR	 (3	,	3)	 (-1	,	5)

	 NO	COOPERAR	 (5	,	-1)	 (0	,	0)	
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fundamentales: todos tenemos una o más justificaciones y la cadena de justificaciones 

finaliza en las creencias fundamentales (Wang, 1998: 15). 

La argumentación de la teoría de la coherencia redunda en que la genealogía no es 

significativa para justificar creencias (JΞ) sólo importa la anexión de la creencia (Ξ) si es 

lógicamente coherente (LΞ) con las otras creencias del individuo. Donde, ninguna es más 
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escala, hasta la de mayor relevancia que es el conocimiento limitado (Klimitado). Donde la 
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uso común no es posible establecer la verdad sino a lo más una no falsedad-, con ello es 

plausible establecer que este no es otra cosa que la justificación y coherencia lógica de la 

creencia (Ξ) (Wang, 1998: 14). 

 Así, es como con base en lo anterior y por medio de las propuestas Coherentista, 

Fundamentalista, la argumentación de Mosterín (1978: 23) tomando en consideración el 

Klimitado, es posible determinar la elección de un homo creencial o un individuo que elige bajo 

creencias racionales o creer racionalmente (ΞR) respecto de sus estrategias del individuo i-

ésimo si: 
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deducible a partir de otras ideas η1...ηm y el individuo esta JΞ que η1...ηm como en el 

planteamiento fundamentalista, y c) el individuo no es consciente de que tal si esté en 

contradicción con ninguna otra Ξ sobre si, en este sentido i es lógicamente coherente (LΞ) 

como se plantea en la teoría coherentista. En este sentido, es necesario destacar que una 

creencia racional no falsa ΞRNF = Klimitado. 
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uso común no es posible establecer la verdad sino a lo más una no falsedad-, con ello es 

plausible establecer que este no es otra cosa que la justificación y coherencia lógica de la 

creencia (Ξ) (Wang, 1998: 14). 
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Fundamentalista, la argumentación de Mosterín (1978: 23) tomando en consideración el 

Klimitado, es posible determinar la elección de un homo creencial o un individuo que elige bajo 

creencias racionales o creer racionalmente (ΞR) respecto de sus estrategias del individuo i-

ésimo si: 
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Cambio en las creencias

Uno de los aspectos más importantes sobre un 
negociador que se basa en creencias cognitivas 
corresponde a la adquisición de información útil 
que le pueda ampliar su conocimiento limitado. 
En este sentido, el proceso de aprendizaje conlle-
va una adquisición de información no falsa que 
implique un cambio duradero en los mecanismos 
de conducta que signifique una mayor propor-
ción de elementos para realizar elecciones en el 
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ta o no coherente. Esto implica tomar en cuenta 
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mayor parte de sus EJΞLΞ porque estos mantienen un importante nivel de contenido 

informacional, que el individuo puede utilizar ahora o en el futuro, ello explica porque las 
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puesto que la cantidad de creencias viejas es relativamente más grande en su contenido 

informacional y menos mal que bien les han servido para vivir y enfrentar los retos y 

problemas que se les han presentado. Por ende, prefieren este camino antes que el cambio 

ante nuevas creencias. 

Lo anterior es de suma importancia para un proceso de negociación puesto que 

siempre es necesario estar alerta ante nuevas oportunidades y/o alternativas que pueden 

ofrecer información que será empleada para llegar a consolidar acuerdos satisfactorios. 
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 y sus conse-
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en función de nueva información obtenida. Pero, en 
la idea de mantener consistencia entre los estados 
de creencias justificadas, únicamente las creencias 
viejas son rechazadas.

Contracción

En la contracción algunos viejos 
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 es decir, que 
el proceso de aprendizaje ocurre por medio de es-
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contracción no se incorpora nuevo contenido infor-
macional. A esto hay que agregar que la recepción 
de nueva información, como se mencionó arriba, 
es incorporada dentro del conjunto de estados de 
creencias justificadas y coherentes, es mínima en 
términos relativos. Asimismo, cabe destacar que el 
rechazo de 
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 en la contracción, corresponde 
con el hecho de que su contenido informacional ha 
dejado de ser útil para el individuo en su interac-
ción vivencial y no existen expectativas futuras de 
su uso (Rich, Elaine y Kevin Knight, 1994) y (NIlsson, 
2004).

Ahora, la interacción simbólica de los unos 
con los otros corresponde con la manera en que 
se enfrenta la vida, con base en la incertidumbre 
emanada de la ejecución de acciones basadas en 
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las creencias sobre las oportunidades y no de las 
oportunidades mismas, es decir, toda acción que 
se ejecuta fue elegida respecto de qué es lo que se 
cree y con ello de la incertidumbre, que puede ser 
nula, parcial o total. En todo caso, ésta es la dife-
rencia entre la oportunidad en sí y la creencia so-
bre la oportunidad, esto es, si la creencia sobre la 
oportunidad y la oportunidad en sí son iguales la in-
certidumbre es nula, y si por el contrario la oportu-
nidad en sí difiere totalmente de la creencia sobre 
la oportunidad, la incertidumbre es máxima.

El proceso de la negociación

Competencia y cooperación

La competencia es una de las características de con-
ducta arraigadas en el ser humano desde tiempos 
remotos, puesto que es ésta la que permite en 
parte la sobrevivencia del más apto ante esce-
narios adversos. Expresándose en las múltiples 
controversias existentes entre grupos humanos o 
entre individuos en donde la moral no media pa-
ra intervenir en la interacción violenta que ocurre 
cuando dos sujetos se enfrentan cara a cara en la 
búsqueda de obtener la cosa apreciada, el cual, es 
un incentivo para que sin reflexión moral los indi-
viduos luchen en una competencia que puede ser 
equilibrada o desigual.

Por otra parte, la cooperación corresponde con 
todas aquellas interacciones de los individuos en 
donde no se discurre a través de procesos de vio-
lencia de uno a otro sujeto o de un grupo a otro. En 
muchos sentidos ésta corresponde con la dinámi-
ca de socialización de los individuos y se encuentra 
enclavada en nuestras más profundas raíces men-
tales, puesto que desde la edad de piedra el hu-
mano ha buscado integrarse a grupos y cooperar 
junto con ellos para cubrir el amplio espectro de 
las necesidades. En muchos casos la cooperación 
funciona como integrador de individuos que com-
piten entre ellos en un principio, pero que ante los 
beneficios de la cooperación encuentran mejores 
resultados para su sobrevivencia.

La cooperación sí contiene una carga moral sig-
nificativa, puesto que corresponde a condiciones 
de empatía hacia los integrantes de los grupos so-
ciales formados, con su base en la familia, identifi-
cándose en nociones como el compromiso y hasta 

en la ejecución de conductas irracionales con la fi-
nalidad de mantenerse integrado al grupo: como 
ceder mi voluntad para decidir esperando lo haga 
el líder del grupo por mi.

La cooperación corresponde en mayor medida 
con un carácter razonable, lo cual indica que el ser 
humano, en la lógica del conocimiento evolutivo, 
cuenta con una condición de búsqueda de la inte-
gración social.

Así, la competencia y la cooperación forman 
parte de la vida cotidiana, operando de vez en vez 
una u otra -cooperamos en grupo con el fin de 
competir contra otro grupo. De cualquier manera 
es necesario que nuestro modelo de negociación 
se enfoque a individuos negociadores razonables 
y no racionales únicamente.

Interacción social con base en creencias e 
incertidumbre

La idea de incertidumbre deviene fundamental 
para la expresión de medida de las creencias, las 
cuales pueden ser representadas a través de una 
gradación. Esta corresponde con cuatro condicio-
nes: 1) la certeza total que opera cuando la incerti-
dumbre es nula; 2) baja incertidumbre que ocurre 
cuando en el corto plazo no es posible determinar 
el conjunto de probabilidad de una proposición, 
pero en el mediano plazo estas probabilidades po-
drán determinarse; 3) alta incertidumbre, que su-
cede cuando tanto en el corto como en el mediano 
plazo no es posible determinar las probabilidades 
de una proposición, pero en el largo plazo sí es po-
sible llevar a efecto tal cálculo de probabilidades 
y; 4) la incertidumbre total, cuando ni en el corto, 
mediano y largo plazo es posible determinar las 
probabilidades de una proposición.

Asimismo, el individuo o jugador al elegir con 
base en creencias se enfrenta a una dicotomía; la 
existencia de incertidumbre tanto externa como 
interna. En el primer caso, se atribuye al mundo ex-
terno o nuestro estado de conocimiento, sobre el 
cual no tenemos control. En el segundo, la incerti-
dumbre se relaciona más con nuestra mente, es de-
cir, atribuible a nuestros sufrimientos, sentimientos 
y recuerdos (Kahneman y Tversky, 2001a) y (Kahne-
man y Tversky, 2001b).
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La mezcla de todas estas condiciones de incerti-
dumbre conllevan a que en un importante número 
de casos nuestros procesos de decisión en contex-
tos de negociación puedan recibir sólo una solu-
ción sub-óptima y no óptima. 

Negociación Sincrónica-Diacrónica

Los procesos de negociación que ocurren en un 
momento dado en el tiempo se pueden identificar 
como sincrónicos, estos se reportan como el hecho 
ocurrido (Díez y Moulines, 1999: cap. 8, 10 y 13), ya 
sea como el desacuerdo o el acuerdo logrado en 
un momento en particular del tiempo.

Por otra parte, el propio proceso y secuencia de 
la negociación y el cómo se llega a los acuerdos o 
desacuerdos están identificados a través de los pro-
cesos diacrónicos, es decir, suceden a través del 
tiempo y son por lo tanto dinámicos (Díez y Mouli-
nes, 1999: cap. 8, 10 y 13).

Esto es de suma importancia porque muchas 
de las veces a las negociaciones se les juzga por 
sus resultados o por la parte sincrónica, cuando la 
esencia se encuentra en cómo se llegó a tal y cúal 
resultado. El proceso sincrónico es más sencillo de 
seguir e identificar cada vez que corresponde con 
el resultado, pero el proceso diacrónico de la ne-
gociación va muchas de las veces más allá de la pro-
pia dinámica presente-temporal, puesto que los 
resultados dependen no sólo de condiciones de 
negociación pasada —si es que han ocurrido—, 
sino que pueden llegar a extenderse hacia el fu-
turo, lo cual sucede cada vez que nos formamos 
expectativas sobre cuáles serán las condicionan-
tes que nos retribuirán una utilidad en el futuro.

Es por ello que es de vital importancia la inclu-
sión de la incertidumbre, y la importancia de cómo 
manejar dicha incertidumbre en el tiempo. Sobre 
el pasado y el presente tengo cierta información, 
pero bien podría desconocer parte del conjunto 
de información del otro negociante que pudiese 
llevarme a no obtener un acuerdo muy favorable 
para mi. Esta incertidumbre tambié tiene que ver con 
el hecho de que el proceso de negociación no só-
lo debe ejecutarse pensando en el presente sino 
también previendo el futuro de mi situación de-
pendiendo del tipo de acuerdo que obtengo.

Desde la competencia y la cooperación un 
modelo de negociación

Una vez que se cuenta con los elementos necesa-
rios para llevar a efecto un proceso de negociación 
diferencial, con individuos que actúan con base en 
creencias cognitivas y no en relación a la teoría de 
la elección racional, se establece una exposición 
del modelo de negociación en dos fases: la prime-
ra corresponde con una exposición matemática del 
modelo para n-negociadores en la búsqueda de ob-
tener una situación de equilibrio: en particular un 
equilibrio de Nash, y la segunda comprende una 
exposición geométrica del modelo para dos nego-
ciadores: individuos, grupos de individuos, empre-
sas, instituciones, gobiernos, entre otros, con una 
orientación encaminada a la determinación de zo-
nas de acuerdo y desacuerdo.

Modelo matemático de representación del 
equilibrio óptimo de negociación

La argumentación acerca de un campo de negocia-
ción creencial o en el que participa el homo creen-
cial, corresponde con negociadores: 
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satisfacer dos condiciones; i) (Ω*1,…,Ω*i,...,Ω*t) tiene que ser eficiente en el sentido de Pareto 
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Asimismo, Ωi
t=Ψ→ΙR. Se establece, que los negociadores tienen la intención de 
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reporta simbólicamente, al jugador i-ésimo, el optar por un curso de elección a otro, y donde 

esta depende de la evaluación subjetiva que hace cada negociador respecto de la 

importancia relativa de su constitución de memes de cada alternativa de elección y tomando 

en consideración su contenido de Φ. 
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Las utilidades verdaderas se obtienen a través de una combinación convexa de la 

relación de pagos C=[ (λ1,...,λm) : (S|Φ)K λj=1 ] ⊂ [0,1], donde C corresponde con el conjunto de 

todas las posibles combinaciones convexas: estas son elegidas por una naturaleza que 

participa del campo de negociación y donde, esta circunstancia para el jugador i-ésimo se 

denota por Ci. Con base en ello, es plausible definir un campo de negociación creencial de 

forma normal y del cual participa el homo creencial, como: GΞ =[(E|Φ)K, ΩΞ]i
n

=1, donde el 

conjunto de estrategias es similar al planteado con antelación empero, ΩΞ
i : (S|Φ)K xCi→ΙR. 

Por ende, las retribuciones de los negociadores dependen de las Ξ que estos tiene de 

cómo negociarán los otros participantes. Ello conduce a que los negociadores se formen 

conjeturas por introspección, acerca de que es lo que intuyen acerca de si mismos. Estas 

intuiciones, acompañadas de sentimientos, conllevan a considerar retribuciones adicionales 

en un contexto creencial con enfoque psicológico, que conduce a plantear un nuevo tipo de 

campo de negociación: las retribuciones en este dependen de forma endógena de la 

elección de estrategias y de la presencia de la Φ. 

En la búsqueda de la enunciación del equilibrio de Nash, se plantea que cada 

negociador se forme Ξ acerca de cómo es que los otros negociadores definen, con base en 

una plausible conducta manifiesta, el seguimiento y participación de la elección de sus 

estrategias, en el campo de negociación creencial y en concreto de cómo creen que es la 

relación de utilidad de los otros negociadores. 

Así, la edificación del grado de orden jerárquico en las Ξ, corresponde con el hecho 

de que el primer orden de Ξ es una medida de probabilidad sobre las retribuciones de los 

otros negociadores, donde, el i-ésimo negociador se forma una Ξ sobre cómo es que 

considera que los otros negociadores observan el estado del mundo a través de sus 

creencias, deseos e intenciones, lo cual, permite indicar la manifestación de las Ξ del i-ésimo 

negociador con base en la intervención de la naturaleza respecto del resto de los otro 

negociadores Ξi
1=Br(Πj≠iCj)=Br(C-i), donde Ξi

1 y C-i son espacios métricos separables. 
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que el campo de negociación implique la probable existencia de creencias fundamentales. 

Por lo anterior, se establece que los negociadores no consideran la existencia de Ξ 

contradictorias conscientes en al menos sus Estados de creencia (EΞ) y por ende, en los 

Estados Epistémicos (EE) y todos los negociadores saben (ΞΨ) que todos los negociadores 

ΞΨ que todos eligen bajo ΞR. En este sentido, para el negociador i-ésimo se tiene que este 

opera con base en un conjunto de LΞ y la existencia de Ξ fundamentales en los EΞ ⊂ EE del j-

ésimo agente que el negociadora i considera posibles. Así, es plausible enunciar un conjunto 

de LΞ y JΞ colectivas (ΞCol) para j∈N, así ΞCol ∀ i∈N se definen como ΞColi= ∩α>0 Ξ’i (α). 

Esto da como resultado que en el equilibrio los negociadores cuenten con LΞ, JΞ y 

existan Ξ fundamentales tanto individual como colectivamente como parte de su 

conocimiento del mundo o EE y que al participar del campo de negociación ofrezcan su 

mejor respuesta creencial ante la mejor respuesta creencial de los otros negociadores, esto 

es que ΞCol= Πi∈N ΞColi, con Ξ=Ξ1,..., Ξn creencias para cada i∈N. Parte significativa para la 

enunciación del equilibrio tiene que ver con la circunstancia de que la percepción y con ello 

que  la interpretación subjetiva de cada negociador respecto del campo de negociación sea 

consistente aunque no igual con la interpretación perceptual que los otros negociadores 

tiene del campo de negociación, es decir, β(Ξ)=(β1(Ξ), β2(Ξ),..., βn(Ξ))∈ΞCol y con ello, sea 

parte de la LΞ y JΞ y existencia de Ξ fundamentales. 

 a partir del primer y segundo orden 
de 

Las utilidades verdaderas se obtienen a través de una combinación convexa de la 

relación de pagos C=[ (λ1,...,λm) : (S|Φ)K λj=1 ] ⊂ [0,1], donde C corresponde con el conjunto de 

todas las posibles combinaciones convexas: estas son elegidas por una naturaleza que 

participa del campo de negociación y donde, esta circunstancia para el jugador i-ésimo se 

denota por Ci. Con base en ello, es plausible definir un campo de negociación creencial de 

forma normal y del cual participa el homo creencial, como: GΞ =[(E|Φ)K, ΩΞ]i
n

=1, donde el 

conjunto de estrategias es similar al planteado con antelación empero, ΩΞ
i : (S|Φ)K xCi→ΙR. 

Por ende, las retribuciones de los negociadores dependen de las Ξ que estos tiene de 

cómo negociarán los otros participantes. Ello conduce a que los negociadores se formen 

conjeturas por introspección, acerca de que es lo que intuyen acerca de si mismos. Estas 

intuiciones, acompañadas de sentimientos, conllevan a considerar retribuciones adicionales 

en un contexto creencial con enfoque psicológico, que conduce a plantear un nuevo tipo de 

campo de negociación: las retribuciones en este dependen de forma endógena de la 

elección de estrategias y de la presencia de la Φ. 

En la búsqueda de la enunciación del equilibrio de Nash, se plantea que cada 

negociador se forme Ξ acerca de cómo es que los otros negociadores definen, con base en 

una plausible conducta manifiesta, el seguimiento y participación de la elección de sus 

estrategias, en el campo de negociación creencial y en concreto de cómo creen que es la 

relación de utilidad de los otros negociadores. 

Así, la edificación del grado de orden jerárquico en las Ξ, corresponde con el hecho 

de que el primer orden de Ξ es una medida de probabilidad sobre las retribuciones de los 

otros negociadores, donde, el i-ésimo negociador se forma una Ξ sobre cómo es que 

considera que los otros negociadores observan el estado del mundo a través de sus 

creencias, deseos e intenciones, lo cual, permite indicar la manifestación de las Ξ del i-ésimo 

negociador con base en la intervención de la naturaleza respecto del resto de los otro 

negociadores Ξi
1=Br(Πj≠iCj)=Br(C-i), donde Ξi

1 y C-i son espacios métricos separables. 
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argumenta como condición primera que el campo 
de negociación implique la probable existencia de 
creencias fundamentales.
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otros negociadores, donde, el i-ésimo negociador se forma una Ξ sobre cómo es que 

considera que los otros negociadores observan el estado del mundo a través de sus 

creencias, deseos e intenciones, lo cual, permite indicar la manifestación de las Ξ del i-ésimo 

negociador con base en la intervención de la naturaleza respecto del resto de los otro 

negociadores Ξi
1=Br(Πj≠iCj)=Br(C-i), donde Ξi

1 y C-i son espacios métricos separables. 
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conscientes en al menos sus Estados de creencia 

Asimismo, los negociadores manifiestan Ξ acerca de Ξ, condición que permea tomar 

en cuenta la existencia de un segundo orden de Ξ, donde Ξi
2=Br(C-i x Ξ-i

1), a partir del primer 

y segundo orden de Ξ es menester enunciar la existencia de un mayor grado de orden de las 

Ξ, en particular que este orden jerárquico se cumpla para g ≥ 1, esto es que Ξi
g+1=Br(C-i x Ξ-i

1 x 

…xΞ-i
g), con Ξi=Π

∞
g=1Ξi

g, y necesariamente que Ξ-i
g+1=Πj≠iΞg+1 donde Ξg +1=Πi∈NΞg,. 

Sin embargo, este tipo de conjunto con lleva a la existencia de LΞ pero genera dificultades 

en cuanto a la determinación de JΞ, es por ello que se argumenta como condición primera 

que el campo de negociación implique la probable existencia de creencias fundamentales. 

Por lo anterior, se establece que los negociadores no consideran la existencia de Ξ 

contradictorias conscientes en al menos sus Estados de creencia (EΞ) y por ende, en los 

Estados Epistémicos (EE) y todos los negociadores saben (ΞΨ) que todos los negociadores 

ΞΨ que todos eligen bajo ΞR. En este sentido, para el negociador i-ésimo se tiene que este 

opera con base en un conjunto de LΞ y la existencia de Ξ fundamentales en los EΞ ⊂ EE del j-

ésimo agente que el negociadora i considera posibles. Así, es plausible enunciar un conjunto 

de LΞ y JΞ colectivas (ΞCol) para j∈N, así ΞCol ∀ i∈N se definen como ΞColi= ∩α>0 Ξ’i (α). 

Esto da como resultado que en el equilibrio los negociadores cuenten con LΞ, JΞ y 

existan Ξ fundamentales tanto individual como colectivamente como parte de su 

conocimiento del mundo o EE y que al participar del campo de negociación ofrezcan su 

mejor respuesta creencial ante la mejor respuesta creencial de los otros negociadores, esto 

es que ΞCol= Πi∈N ΞColi, con Ξ=Ξ1,..., Ξn creencias para cada i∈N. Parte significativa para la 

enunciación del equilibrio tiene que ver con la circunstancia de que la percepción y con ello 

que  la interpretación subjetiva de cada negociador respecto del campo de negociación sea 

consistente aunque no igual con la interpretación perceptual que los otros negociadores 

tiene del campo de negociación, es decir, β(Ξ)=(β1(Ξ), β2(Ξ),..., βn(Ξ))∈ΞCol y con ello, sea 

parte de la LΞ y JΞ y existencia de Ξ fundamentales. 
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Ahora, se plantea la representación geométrica 
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aunque no óptima.

Así, primero se establece que el conjunto de 
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Esto nos indica que existe un conjunto que está res-
tringido y que puede visualizarse en el esquema I, 
esta presenta una relación inversa que nos indica 
que lo que uno gana el otro lo pierde. De tal suer-
te que cuando se intersectan la frontera PN con la 
curva convexa U, que es un semicírculo con centro 
en el origen y con la prolongación de una línea de 
45 grados, se está en una situación de equidad óp-
tima, de hecho a este punto lo identificamos con el 
Optimum optimorum. Cualquier otra situación que 
no incluya la intersección de los tres factores en un 
solo punto es una situación no óptima de negocia-
ción, aunque puede estar en la zona aceptable de 
acuerdo a que es una situación sub-óptima o favo-
rable: las zonas extremas son de total desacuerdo e 
implican situaciones totalmente inequitativas.

Ahora, la situación de probabilidad de poder 
de negociación igual con 0.5 implica equidad en 
la negociación obtenida, las zonas hasta antes de 
0.25 de probabilidad son zonas de acuerdo favora-
ble sub-óptimas pero deseables y las zonas de 0.25 
son zonas de desacuerdo. Esto describe el conjun-
to de restricción del negociador, en cuyo caso la 
situación experimentada describe un triángulo al 
cual llamamos triángulo del poder.

Por ende, una situación inequitativa en materia 
de sustentación de probabilidad de poder de ne-
gociación puede representarse a través del Esque-
ma II. Donde se representa una situación en donde 
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el negociador uno sustenta un mayor grado de po-
der que el negociador dos, cuya situación se refleja 
en el distanciamiento del óptimo. En este caso al 
aumento en la probabilidad de sustentación del 
poder por parte del negociador uno se refleja en 
una disminución en igual cuantía pero en dirección 
contraria de la probabilidad de sustentación de po-
der por parte del negociador dos.

En el caso ilustrado a través del esquema II se 
observa que 1 va a promover que exista un acuer-
do, pero 2 no, incluso 2 podría retirarse de la mesa 
de negociaciones porque un posible acuerdo no 
es satisfactorio para éste, puesto que el negocia-
dor 1 se comporta en esa zona como un agente 
racional y no razonable, es decir, compite y busca 
maximizar su utilidad sin importarle qué suceda 
con el otro, por ende no es empático. Sin embargo, 

Esquema I 

Conjunto de probabilidades de poder de negociación P(PN)

Fuente: elaboración propia.

si tanto 1 como 2 estuviesen en zonas de acuerdo 
muy probablemente a cada uno le interesa maxi-
mizar tomando en consideración empáticamente 
el resultado del otro. Este tipo de resultado tendría 
que ver más con negociadores que actúan bajo un 
esquema de creencia razonable.

El que se tengan negociadores que actúan bajo 
creencias cognitivas razonables y tendencialmen-
te no falsas implica que las situaciones desfavora-
bles no se den o que sean las menos posibles. Ello, 
puesto que ambos negociadores buscan el mejor 
acuerdo que beneficie competitiva y cooperativa-
mente a ambos.

Conclusiones

Para finalizar se exponen tres reflexiones: la pri-
mera, corresponde con el hecho de que existe una 

Zona	de	desacuerdo	para	2

Puntos	de	equidad	de	poder

1

0.75

Zona	de	acuerdo	para	1

0.5

P1

0.25

Zona	de	desacuerdo	
para 1

Zona	de	desacuerdo	para	2 Zona	de	acuerdo	para	2

Zona	de	desacuerdo	para	1

Optimum	optimorum

45°

P2

0.25 0.5 0.75
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Esquema II

 Conjunto de probabilidades de poder en una situación inequitativa entre las mujeres y los hombres, con 
sustentación de mayor poder por parte de los hombres

Fuente: elaboración propia.

diferencia sustancial entre el individuo racional y 
el individuo creencial. El primero dista mucho de 
lo que es una persona y sobretodo de cómo las 
personas llevan a efecto sus elecciones a través 
de un conjunto amplio de esquemas de negocia-
ción, pues es amoral, no empático, no emotivo y 
egoísta como los preceptos o axiomas de la teoría 
de la elección conlleva. Sin embargo, el individuo 
creencial busca una mejor correspondencia con las 
personas que transitan por el mundo de la vida, de 
éste lo más rescatable es su posible carácter em-
pático y su desempeño en situaciones de incerti-
dumbre.

La segunda reflexión corresponde con el hecho 
de que el individuo racional al hacerse social falla 
en grado tal que estos individuos no maximizan 
sino sólo obtienen los peores resultados de la in-

teracción; como se constata a través de la teoría de 
juegos y en específico el dilema del prisionero. Un 
individuo no apto para resoluciones colectivas no 
puede participar del proceso de negociación pues 
éste de hecho es un proceso colectivo.

Finalmente nos resta decir que el modelo pro-
puesto está basado en varias condiciones iniciales: 
a) los negociadores son creencialmente razona-
bles y tienen creencias tendencialmente no falsas, 
es decir, se admite la existencia de conocimiento 
limitado —como en la vida social—; b) son empáti-
cos y emotivos; c) se estipula un ambiente de incer-
tidumbre, y con ello se pone en marcha un proceso 
de negociación que registra los hechos sincrónicos 
y los procesos temporales o diacrónicos. Es decir, 
un modelo de negociación que busca represen-
tar en mayor cuantía el comportamiento cognitivo 

Zona	de	desacuerdo	para	2

P1 1

0.75

0.5

0.25

Zona	de	acuerdo 
para 1

Zona	de	desacuerdo	para	2

Situación	de	inequidad	de	probabilidad	de	poder 
de	negociación	de	2

P2 0.25 0.5 1
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de los negociadores, puesto que lejos de desligar-
se de las emociones éstas condicionan la vida de 
todos y cada uno de los seres humanos.
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COMERCIO INFORMAL: UN CASO  
EN ENSENADA, BAJA CALIFORNIA

Virginia López Torres

Luis Ramón Moreno Moreno

Raúl Vera Rodríguez

Universidad Autónoma de Baja California; Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales

Resumen
La informalidad es un fenómeno persistente en México que viene incrementándose a partir de las crisis 
y el precario crecimiento económico. Mientras a nivel federal el gobierno intenta reducirla mediante 
distintas estrategias de política, los gobiernos locales parecen incentivarla al incrementar la autoriza-
ción de permisos para comercio ambulante; al menos eso parece suceder en el municipio de Ensenada, 
Baja California. De ahí surge el interés de estudiar y caracterizar la economía informal en la zona urbana 
a partir del padrón de comerciantes de la Dirección de Alcoholes, Espectáculos y Comercio. Para ello se 
diseña una investigación no experimental, un cuestionario y una guía de entrevistas. Los sujetos de es-
tudio están representados por los comerciantes, personal de gobierno y las asociaciones empresariales.
Palabras clave: economía, informalidad, zonas urbanas.

Abstract
Informality is a persistent phenomenon in Mexico that has been increasing since the crisis of poor economic 
growth. Mean while at the federal level, the government tries to reduce it through its policies, local governments 
seem to encourage it by increasing the issuance of permits for street trading, at least that happens in the 
city of Ensenada, Baja California, here the interest in studying and characterizing informal economy in 
the urban area from the listing of the Dirección de Alcoholes, Espectáculos y Comercio. For this purpose a 
non-experimental research, a questionnaire and interview guide was developed. The study subjects are the 
vendors, government and business associations personal.
Keywords: economy, informality, urban zones.
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Introducción

Existe actualmente un interés renovado en la 
economía informal a nivel mundial, lo que 
en buena medida es el resultado de que gran 

parte de la fuerza laboral y de la economía mundial 
es informal y, a que esta última está creciendo en 
muchos contextos y apareciendo en lugares nue-
vos y de modos distintos (Alter, 2012).

En México, de acuerdo al Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi, 2014), la tasa de des-
ocupación durante el primer trimestre de 2014 
ascendió 4.8% lo que equivale a 2 485,950 traba-
jadores desempleados; este hecho, de acuerdo a 
Padilla (2012: 24) origina se “drene la necesidad de 
empleo hacia la economía informal”.

Para De Soto (1989); citado por Loayza y Su-
gawara (2009: 888), “la informalidad es el conjunto 
de empresas, trabajadores y actividades que ope-
ran fuera de los marcos legales y regulatorios”; ésta 
entonces, es una característica del subdesarrollo y 
un fenómeno complejo. 

Desde el punto de vista de la ocupación, la 
informalidad comprende distintas modalidades 
que van desde el típico micronegocio urbano 
no registrado ante la autoridad tributaria, hasta 
formas de trabajo utilizadas por unidades econó-
micas formales que no dan acceso a la seguridad 
social (inegi, 2014).

En 2012 la informalidad en México representó  
25% del Producto Interno Bruto (pib), mismo que 
fue generado por 59.8% de la población ocupada 
en condiciones de informalidad. Aunque cabe des-
tacar que sólo 10.8% del pib corresponde al sector 
informal (inegi, 2014).

Cimoli, Primi y Pugno (2006), citados por Queja-
da, Yánez y Cano (2014: 9) plantean que “el empleo 
informal es consecuencia directa de la interven-
ción del Estado, que hace de la legalización de las 
empresas o negocios un proceso de alto costo”. 
En el mismo sentido León y Caicedo (2011: 87) se-
ñalan que la economía informal es un fenómeno 
resultante de la “violencia, falta de oportunidades, 
educación y trabajo”, mismos que se derivan de la 
“carencia de políticas públicas para propiciar nue-
vas condiciones de oportunidades laborales”.

En este caso el Estado, además interviene al 
otorgar permisos de comercio ambulante a través 
de los municipios, por ejemplo en Ensenada, donde 
el Ayuntamiento autoriza permisos a personas 
físicas para el ejercicio de actividades comercia-
les dentro de los límites de su jurisdicción, en las 
siguientes modalidades: ambulante, fija, semifija y 
mercado común (Periódico oficial, 2004).

Cabe destacar que los permisos son anuales o 
accidentales (de 1 a 30 días), y para obtenerlo, el 
interesado debe presentar su solicitud ante la Di-
rección de Comercio y satisfacer una serie de requi-
sitos, entre los que se destaca el pago de derechos 
por la expedición del mismo, cuyo monto depen-
de del permiso solicitado, así como su ubicación, 
según la Ley de Ingresos vigente del municipio. La 
Tabla 1 ilustra los montos a pagar para el año 2014.

Es importante destacar que éste es el único pa-
go que realizan las personas físicas que laboran en 
esta actividad mercantil para con el municipio, la 
cual viene creciendo en los últimos años; así por 
ejemplo, en 2008 sólo se otorgaron 120 permisos, 
mientras que para el periodo enero-mayo de 2014 
ascendieron a 2 702 (ver Gráfica I).

 

 Tipo de permiso Monto (en salarios mínimos) Monto en pesos

	 Ambulante	 8-19	 538.32	-	1278.51

	 Fijo	 25-35	 1682.25	-	2355.15

	 Semifijo	 22-45	 1480.38	-	3028.05

	 Mercado	común	 12-14	 807.48	-	942.06

Tabla 1
Derecho por expedición de permiso (2014)

	 Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	Periódico Oficial	(31	de	diciembre	de	2013).
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El comercio ambulante se regula a través del Regla-
mento de comercio para el municipio, el cual tiene 
un sentido social. Se considera pertinente destacar 
lo estipulado en el artículo 45 inciso d que a la letra 
dice: “los comerciantes deberán observar obligato-
riamente limpia el área del puesto al estar instalados 
y dejar limpio al momento de retirarse y organizar 
una comisión de limpieza a efecto de dar cumpli-
miento a lo estipulado en el presente inciso” (Pe-
riódico Oficial, 2004:10). Asimismo en el artículo 63 
fracción IX se establece una multa de 5-10 salarios 
mínimos por no mantener limpia el área de trabajo 
en la vía pública (Periódico Oficial, 2004:16).

Considerando este escenario el objetivo del pre-
sente trabajo es el de identificar los determinantes 
que hacen que una parte de los comerciantes del 
municipio de Ensenada, Baja California, realicen su 
actividad de una manera informal, es decir, sin estar 
debidamente registrados ante la Secretaría de Ha-
cienda y Crédito Público (shcp) y no cumplir con sus 
obligaciones fiscales y laborales, por ejemplo en 
materia de salud y de vivienda. Cabe destacar, que 
lo anterior se hace con base en un análisis cuanti-
tativo y cualitativo. El trabajo se organiza en cuatro 
secciones, donde la primera de ellas está confor-
mada por la presente introducción; en la segunda 

sección se presenta la metodología y se describen 
los datos; mientras que en la tercera sección se ex-
ponen los principales resultados; finalmente en el 
último apartado, se documentan las conclusiones 
y las nuevas líneas de investigación que pueden 
desarrollarse.

Algunos elementos asociados a la 
Informalidad

Siguiendo a Alter (2012), el debate sobre la vasta 
y heterogénea economía informal se ha cristaliza-
do en cuatro escuelas de pensamiento dominan-
tes sobre su naturaleza y composición: i) escuela 
dualista; ii) escuela estructuralista; iii) escuela le-
galista y iv) escuela voluntarista. Para los dualis-
tas, los negocios informales están excluidos de 
las oportunidades económicas modernas debido a 
desequilibrios entre las tasas de crecimiento de 
la población, el empleo industrial moderno y un 
desfase entre las habilidades de las personas y la 
estructura de las oportunidades económicas mo-
dernas; en lo que respecta a los estructuralistas, 
argumentan que la naturaleza del crecimiento ca-
pitalista impulsa la informalidad ante la necesidad 
de reducir costos laborales y aumentar la compe-

Gráfica I

 Permisos de comercio ambulante, en el municipio de Ensenada

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	la	Dirección	de	Alcoholes,	Espectáculos	Públicos	y	Comercio	del	municipio	de	Ensenada.
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titividad, minimizar el poder de los sindicatos y ha-
cer frente a las regulaciones estatales, entre otros 
elementos: para la escuela legalista, un sistema le-
gal hostil lleva a los trabajadores independientes a 
operar de manera informal con sus propias normas 
informales y extrajudiciales; finalmente, los volun-
taristas argumentan que los negocios informales 
eligen operar de manera informal después de con-
siderar la relación costo-beneficio de la informali-
dad en comparación con la formalidad.

Amarante y Espino (2009: 36) revisan los en-
foques institucionalista, legalista, y la corriente 
estructuralista del pensamiento económico lati-
noamericano para definir el concepto de informa-
lidad, entender su origen y analizar los distintos 
autores que lo han estudiado. Para estos autores, 
“la informalidad refiere a trabajos de baja producti-
vidad en segmentos marginales de la economía y a 
unidades económicas de subsistencia con escasa o 
nula capacidad de acumulación”. 

Según Mario, Rosa y García (2013) el sector in-
formal tiene su origen en los documentos de la 
Organización Internacional del Trabajo (oit) para 
los países africanos y en Latinoamérica en el Pro-
grama Regional de Empleo para América Latina y 
el Caribe (prealc).

La informalidad en buena parte es el resultado 
de las vacantes disponibles en el sector formal que 

no satisfacen las expectativas de los trabajadores, 
siendo un reflejo del alto nivel de desempleo, y 
un medio de subsistencia (Quejada, Yánez y Cano, 
2014). En el caso de Baja California para el periodo 
2000-2008 (ver Gráfica II) la tasa promedio de des-
ocupación se mantuvo en niveles inferiores a 3.5%, 
pero a partir de 2009 se observa una tendencia cre-
ciente que la ubica por arriba de 5%, por encima de 
la media nacional (inegi, 2014a).

Para Loayza y Sugawara (2009: 892), “la informa-
lidad se describe mejor como una variable latente 
no observable, que surge cuando los costos de ser 
formal (costos de entrada y permanencia) superan 
las ganancias”.

De acuerdo con Mario, Rosa y García (2013: 45), 
“el empleo informal es aquel en el que se evaden 
las regulaciones ligadas al empleo”; por ejemplo, 
en México principalmente se evade el pago de im-
puestos y la afiliación de los trabajadores a la segu-
ridad social.

Santa María y Rozo (2009) citan a Cárdenas y 
Mejía (2007: 273) para señalar que la “definición 
más completa de informalidad empresarial es la de 
no contar con un registro mercantil” y que son dos 
las razones para desarrollarse en la informalidad, a 
saber: i) por exclusión y ii) voluntaria; la primera se 
presenta al no conseguir empleo en el caso indi-
vidual, mientras que en el caso de las empresas lo 

Gráfica II

Tasa de desocupación en Baja California

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	inegi (2014).
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hacen por los excesivos trámites y elevados costos; 
en el caso de la decisión voluntaria, ésta obedece a 
motivos de escape, destacando la independencia 
y flexibilidad.

Quejada, Yánez y Cano (2014) citan a Mora (2008) 
para indicar que la informalidad laboral se relacio-
na con el tipo de cambio real y que la apreciación 
del mismo hace que esta condición se incremente. 
Teja y López (2013) señalan que en México desde 
tiempos ancestrales existe el comercio informal, 
comúnmente llamado tianguis o mercado sobre 
ruedas. 

Para Gómez (2007: 53) la informalidad “a primera 
vista se expresa en la gran cantidad de vendedores 
ambulantes que invaden las calles”. Que buscan en 
el subempleo una alternativa para sobrevivir (León 
y Caicedo, 2011). Cabe destacar que el comercio in-
formal es una de las actividades más notables de la 
economía formal, la cual se lleva a cabo fundamen-
talmente a través del comercio callejero y cuyos ac-
tores son los llamados “vendedores ambulantes”. 

Para Padilla (2012), el comercio informal de ca-
lle es un eslabón de la economía en un contexto 
mayor, denominado economía privada popular. 
De acuerdo con Loayza y Sugawara (2009: 897), 
“las actividades informales usan y congestionan la 
infraestructura pública sin contribuir a la recauda-
ción fiscal que la reabastece”.

En el caso de México, el panorama se observa 
complejo; la creación de puestos de trabajo en el 
sector formal es baja, lo que en buena medida es 
el resultado de un escaso crecimiento económico 
de la mano de un rápido aumento demográfico en 
los últimos años. Adicionalmente, los salarios bajos 
y la precariedad laboral, característica de la econo-
mía mexicana, son el cultivo para la economía in-
formal de acuerdo con Gómez (2007).

Al respecto Loayza y Sugawara (2009: 909) des-
tacan que “la alta informalidad es preocupante 
porque denota una distribución muy inadecuada 
de los recursos y una utilización extremadamente 
ineficiente de los servicios gubernamentales, re-
sultado de un marco regulatorio gravoso para las 
empresas formales”. 

El escenario en específico para el muncipio de 
Ensenada, Baja California, considerando el incre-
mento del comercio ambulante y las estadísticas 
del Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (coneval, 2013), lo señalan co-
mo el municipio con mayor pobreza en el estado 
de Baja California, donde 5.7% de la población se 
haya en condición de pobreza extrema y 36.1% en 
pobreza, lo que representa alrededor de 182 120 
personas durante 2010.

Por otra parte, es pertinente indicar que a partir 
de 2012 el inegi da a conocer la nueva medición del 
trabajo informal. Este registro ampliado añade las 
categorías de trabajo no protegido en la actividad 
agropecuaria, servicio doméstico remunerado de 
los hogares, así como los trabajadores subordina-
dos que, aunque trabajan para unidades económi-
cas formales, lo hacen bajo modalidades en las que 
se elude el registro a la seguridad social.

De los nuevos indicadores de ocupación y em-
pleo se destaca la Tasa de Informalidad Laboral 1 
(til1) por ser de interés para el presente estudio. 
La cual se refiere a la suma, sin duplicar, de los que 
son laboralmente vulnerables por la naturaleza 
de la unidad económica para la que trabajan, con 
aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es 
reconocida por su fuente de trabajo. En esta tasa, 
se incluye además del componente que labora en 
micronegocios no registrados o sector informal, a 
otras modalidades análogas como los ocupados 
por cuenta propia en la agricultura de subsistencia, 
así como a trabajadores que laboran sin la protec-
ción de seguridad social y cuyos servicios son uti-
lizados por unidades económicas registradas. Esta 
tasa alcanzó un valor de 57.9% de la población ocu-
pada para el mes de junio de 2014 a nivel nacional 
(inegi, 2014).

El promedio de la til1 en Baja California durante el 
periodo 2005-2013 fue de 42.63%, con una tenden-
cia positiva en el periodo 2008-2012 (ver Gráfica III). 
Por otro lado, en 2009 se implementó el Impuesto a 
los Depósitos en Efectivo (ide), instrumento que pre-
tendía combatir la informalidad y el cobro de una ta-
sa del 3% al importe total de los depósitos gravados 
(Diario Oficial de la Federación, 2009); cabe destacar 
que este impuesto, era una respuesta del gobierno 
federal para evitar la evasión fiscal que se realiza en 
diversas formas, entre ellas la del mercado informal, 
en virtud de que algunas personas, tanto físicas co-
mo morales inscritas o no en el registro federal de 
contribuyentes, obtienen ingresos que no declaran 
al fisco y por los que deberían pagar impuestos, o 
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bien, se encuentran registradas pero no declaran. 
Sin embargo, el ide desapareció a principios de 2014, 
dado que no resultó un mecanismo eficiente para 
reducir la evasión fiscal.

En el mismo tenor, en 2011 el Servicio de Ad-
ministración Tributaria (sat) lanzó un programa 
para combatir la informalidad; en el mismo año, 
un estudio de la Procuraduría para la Defensa del 
Contribuyente (prodecon) señaló deficiencias en 
el mismo. En 2013 la actual administración federal 
lanzó el Programa para la Formalización del Em-
pleo, que representa un instrumento que tiene 
como propósito facilitar el tránsito de los empleos 
informales a un esquema de formalidad, creando 
trabajos dignos y socialmente útiles. A pesar de 
ello, disminuir o erradicar la informalidad en Méxi-
co resulta una tarea nada fácil para el gobierno y las 
distintas cámaras empresariales que representan al 
sector formal; no sólo por lo complejo de las acti-
vidades y dinámicas que se presentan en el sector, 
sino también por los factores de poder político que 
se encuentran presentes en la actividad informal.

Metodología

El presente trabajo tiene como finalidad analizar 
la informalidad en la ciudad de Ensenada y de 

manera particular, en la zona urbana de la misma, 
tomando como referencia el padrón de comer-
ciantes ambulantes de la Dirección de Alcoholes, 
Espectáculos y Comercio del XX Ayuntamiento 
para el periodo 2012-2013. Se pretende documen-
tar el número de personas dentro de este sector, 
así como analizar las principales características de 
la actividad informal.

Para acotar la investigación es preciso señalar 
que en este estudio se define economía informal 
siguiendo a León y Caicedo (2011: 89-90), es decir, 
se trata de “un fenómeno socioeconómico integra-
do por unidades productoras de bienes y servicios 
complementarias y funcionales a la economía for-
mal que no están reguladas, con facilidades para 
entrar y salir del mercado debido a la poca exigen-
cia de capital y calificación de mano de obra, gene-
radoras de empleo familiar”.

El enfoque de investigación es de carácter cua-
litativo y cuantitativo. El paradigma de la investiga-
ción es considerado positivista y la investigación se 
define como no experimental, de tipo exploratorio 
y descriptivo. Se diseñaron dos instrumentos pa-
ra la recolección de datos: una guía de entrevista 
aplicada a actores clave y un cuestionario de 45 
preguntas con base en la Encuesta Nacional de 
Ocupación y Empleo (enoe); ambos instrumentos 

Gráfica III

TIL1 en Baja California

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	inegi (2014a).
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buscan obtener información cuantitativa y cuali-
tativa, y de forma particular datos económicos y 
demográficos de los comerciantes ambulantes en 
la zona urbana de la ciudad de Ensenada, Baja Ca-
lifornia.

La aplicación del cuestionario fue in situ, es decir, 
en los lugares donde se localiza el comercio ambu-
lante según tipo de permiso, cubriendo mercados 
sobre ruedas en la zona centro, turística y colonias 
de la periferia de la ciudad.

La población total de comerciantes ambulantes 
con permiso en 2013 era de 1 938, dividida en cua-
tro estratos: i) mercado común (902); ii) semi-fijo 
(565); iii) fijo (89) y iv) ambulante (382). Consideran-
do el número total de ambulantes, así como un ni-
vel de confianza de 95% y un margen de error de 
±5% se determinó un tamaño de muestra de 236, 
que posteriormente fue subdividida teniendo en 
cuenta los estratos mencionados previamente. 

El estudio piloto se realizó con 26 cuestionarios 
aplicados, lo que permitió refinar las preguntas y 
las respuestas (escala). El cuestionario se divide en 
cuatro apartados: i) preguntas de identificación; ii) 
escolaridad; iii) desempleo y iv) costos de acceso 
y salarios. Para determinar la fiabilidad del instru-
mento, se calculó el Alfa de Cronbach, con lo que 
se obtuvo un valor de 0.758, que indicaría un grado 
de confiabilidad aceptable. 

Hallazgos principales 

Dentro de los principales resultados obtenidos, 
se observa que del total de personas encuestadas  
57% corresponden a hombres y 43% restante son 
mujeres. En relación a la participación de los suje-
tos dentro de este sector por rango de edad, se do-
cumenta que 6% corresponde a personas menores 
de 20 años, 25% se encuentran entre los 21 y 30 
años, 21% entre los 31 y 40 años, 24% entre 41 y 
50 años, y por último, un 24% corresponde a per-
sonas de más de 50 años; destaca asimismo, que 
5% de los entrevistados corresponde a indígenas 
migrantes del estado de Oaxaca que llegaron a la-
borar en los campos agrícolas de la región. Sobre 
este último punto hay coincidencia con los señala-
mientos de Puyana y Romero (2012), quienes argu-
mentan que el sector informal se nutre de la fuerza 
laboral agrícola.

Un hallazgo relevante es que 21% de los en-
trevistados dijeron no contar con algún tipo de 
permiso por parte de la Dirección de Alcoholes, 
Comercio y Espectáculos, que les permita laborar 
de una forma legal. Ahora bien, de quienes sí cuen-
tan con un permiso, 32% es de tipo semifijo, 25% 
para fijo, 12% para mercado común y sólo un 10% 
de tipo ambulante.

La mayoría de los comerciantes viven en colo-
nias populares de clase media, 52% de los entre-
vistados cuenta con vivienda propia ya pagada,  
14% vive en casa prestada, 14% vive en casa ren-
tada, 14% vive en casa propia pero que se está 
pagando y 6% dijo vivir en casa de familiares. Res-
pecto al estado civil, 56% de los entrevistados es 
casado, 22% soltero, 4% divorciado y 16% vive en 
unión libre. En relación a la situación familiar, 26% 
no tiene hijos, 56% tiene de 1 a 3 hijos y 16% tiene 
de 4 a 6 hijos.

El tema de seguridad social suele ser un proble-
ma para este sector, sin embargo destaca el hecho 
de que 21% de los entrevistados contestó ser dere-
chohabiente del Instituto Mexicano del Seguro So-
cial (imss), mientras que 57% está afiliado al Seguro 
Popular, lo que deja a un 22% sin ninguna protec-
ción en salud. 

En cuanto a la educación de los agentes en el 
sector informal, en la Gráfica IV se observa que  
43.3% posee estudios de bachillerato o superiores, 
por lo que de entrada se perciben comerciantes in-
formales con herramientas educativas necesarias 
para acceder a un empleo formal. 

Cabe destacar, que 70% de los entrevistados 
eran los propietarios del puesto comercial, mien-
tras que 14% respondió el cuestionario un familiar 
del propietario y en 16% el instrumento fue res-
pondido por un empleado. La carga económica 
en relación al número de dependientes indica que  
45% posee entre 1 y 2 dependientes, 24% no tiene, 
y en 23% de los casos, se cuenta con entre 3 y 4 de-
pendientes económicos. Respecto a la jornada de 
trabajo, 50% labora una jornada normal de ocho 
horas, mientras que 33% trabaja más horas por día. 
Empero 51% sólo labora dos días por semana; 22% 
labora cuatro días y, 27% lo hace durante seis días, 
lo que muestra hasta cierto punto el grado de fle-
xibilidad laboral como resultado de emplearse en 
este sector. 
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En cuanto a la periodicidad de pago, 87% recibe 
sus ingresos por día, 9% lo recibe por semana, 2% 
por hora, 1% por quincena, y 1% por mes. Por otra 
parte, 91% de los encuestados dijo que sus ingre-
sos son variables, mientras que 9% señala que son 
fijos. Esto concuerda con la literatura, en cuanto a 
la naturaleza variable de los ingresos de los sujetos 
que se encuentran dentro del sector informal.

La Gráfica V documenta los rangos de ingreso 
percibidos y se observa que 50% de los entrevista-
dos obtienen entre 800 y 1 500 pesos por semana, 

lo que representa un nivel de ingreso muy superior 
al salario mínimo; 28.9% percibe menos de 700 pe-
sos, pero 13.9% se ubica entre los 1 600 y 2 300 
pesos por semana. 

En cuanto al tipo de comprobante que entregan 
a sus clientes por la compra o consumo de sus pro-
ductos, 90% señaló no otorgar ningún tipo de com-
probante, indicando que los clientes no lo necesitan, 
mientras que 10% sólo otorga notas de venta. Como 
es de esperarse, la totalidad de los comerciantes ca-
recen de registro como contribuyente.

Gráfica IV 

Años de escolaridad obtenidos por los entrevistados

Fuente: elaboración propia.

Gráfica V 

Monto de ingresos generados por semana

Fuente: elaboración propia.

Fuente: Elaboración propia

La gráfica	V documenta los	rangos	de	ingreso	percibidos	y	se	observa	que	el 50% de

los	entrevistados	obtienen	entre	800	y	1,500	pesos	por	semana,	 lo que	representa	un	

nivel	de	ingreso	muy	superior	al	salario	mínimo;	el	28.9%	percibe	menos	de	700	pesos,	

pero	un	13.9%	se	ubica	entre	los	1,600	y	2,300	pesos por	semana.	

Gráfica	V. Monto	de	ingresos	generados	por	semana

Fuente: elaboración propia
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Respecto al tipo de mercancía que comercializan,  
64% señala que son productos nuevos, mientras 
que el resto vende una combinación de mercancía 
nueva y usada. Es importante destacar que 25% 
ofrece a la venta productos adquiridos en Estados 
Unidos, mismos que ingresan al país sin pagar im-
puestos de importación. 

En el cuestionario, un grupo de preguntas tenía 
la intención de identificar las causas por las cuales 
incursionaron en este sector, y en ese sentido, 89% 
señala que se dedican a la actividad informal prin-
cipalmente por el hecho de estar desempleado y la 
dificultad que implica obtener un empleo formal; 
asimismo, 66% se refirió al tema de los impuestos y 
a la carga fiscal como el factor que los llevó a optar 
por un establecimiento informal.

Respecto a los costos de permanencia en el sec-
tor, la totalidad de los entrevistados mencionó que 
son mínimos, mientras que quienes cuentan con 
empleados no pagan prestaciones laborales, ni se-
guridad social; cabe destacar que este último con-
cepto, lo resaltan como el principal inhibidor para 
establecer el negocio de manera formal. Asimismo, 
argumentan que la renta de locales comerciales es 
demasiado elevada, y por ello, prefieren realizar 
sus actividades de comercialización de bienes en 
tianguis o en la vía pública.

Principales hallazgos en las entrevistas

Como parte de la investigación, se realizaron entre-
vistas a siete actores clave en puestos de gobierno 
y organizaciones empresariales que consideramos 
aportarían elementos importantes para tratar de 
entender el porqué de esta tendencia creciente en 
actividades comerciales informales; en la Tabla 2, 
documentamos algunos aspectos relevantes que 
surgieron como resultados de las entrevistas.

De acuerdo a lo que aparece en la Tabla 2, se 
observan respuestas contradictorias entre la per-
cepción que tienen las autoridades gubernamen-
tales y el sector empresarial; asimismo, el hecho 
de que el comercio ambulante no sólo implique la 
expedición de permisos por parte de la autoridad 
municipal, sino también la incorporación de otras 
áreas como lo es el servicio de limpia y recolección 
de basura, además de la necesidad de seguridad 
pública en estas áreas.

En ese marco, destaca el hecho que desde la au-
toridad estatal no se reconozca que la informalidad 
represente un problema real para la economía del 
municipio y en general de la entidad, y al mismo 
tiempo, que se argumente que la actividad in-
formal no sea visible, cuando se dice que ésta es 
simplemente la que realizan las amas de casa en 
sus hogares; evidentemente, esto contrasta con las 
respuestas del sector empresarial, para quienes 
este tipo de actividad afecta de forma importan-
te al sector formal al no competir en igualdad de 
circunstancias, además de que la cantidad de trá-
mites que deben hacerse para abrir una empresa, y 
la carga fiscal, representan un incentivo importan-
te para hacerse informal, ya sea en las empresas o 
negocios nuevos como aquellos que llevan ya un 
tiempo operando.

Finalmente, e igual de importante, es la res-
puesta referida al hecho de que tanto la autoridad 
municipal y estatal, desconocen la cantidad de 
agentes que se dedican a actividades informales, 
ni tampoco la participación de estas en el Produc-
to Interno Bruto Estatal; cabe destacar, que se han 
estado haciendo algunos esfuerzos por parte de la 
autoridad para formalizar a establecimientos infor-
males, sin embargo, los resultados obtenidos hasta 
ahora no permiten vislumbrar la disminución de 
esta problemática en el mediano y largo plazo.

Conclusiones

La informalidad en la ciudad de Ensenada repre-
senta un fenómeno sumamente complejo por la 
gran cantidad de factores que la rodean; partiendo 
de los datos obtenidos, se puede concluir que en 
buena medida, las personas que se dedican a este 
tipo de actividad lo hacen como una forma de obte-
ner ingresos ante la escasez de puestos de trabajo 
bien remunerados, y de la misma forma, se argu-
menta que es la respuesta ante la considerable car-
ga fiscal y la importante cantidad de trámites que 
es necesario cumplir para aperturar una empresa. 
Evidentemente, a decir de los agentes formalmen-
te establecidos, se compite de una forma desigual, 
y esto ha generado que algunas empresas formales 
hayan migrado hacia el sector informal. 

De la misma forma, las autoridades de los dis-
tintos niveles no cuentan con información que les 
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Tabla 2 

Respuestas a destacar del análisis de entrevistas

Fuente: elaboración propia con base en entrevistas.

 Puesto Principales opiniones

•	 Cuenta	con	10	trabajadores	para	monitorear	el	comercio	ambulante.

•	 Los	comerciantes	establecidos	están	optando	por	cerrar	su	empresa	y	
solicitar	un	permiso	de	comercio	ambulante.

Delegado	en	Ensenada	de	la	
Secretaría	de	Desarrollo	Eco-
nómico	del	estado	(sedeco)

•	 No	se	tiene	un	problema	con	la	informalidad.

•	 El	gobierno	está	llevando	programas	de	formalización	de	empresas.	

•	 Las	actividades	informales	están	asociadas	a	las	amas	de	casa	que	
desempeñan	actividades	comerciales	en	sus	mismos	hogares.

Presidenta	de	la	Cámara	Nacio-
nal	de	la	Industria	Restaurantera	
y	Alimentos	Condimentados	
(canirac)	en	Ensenada

•	 El	comercio	informal	afecta	de	manera	muy	significativa	las	actividades	
del	sector	restaurantero	formalmente	establecido.

•	 No	se	puede	competir,	porque	no	existe	igualdad	de	condiciones	y	esto	
favorece	a	los	informales.

Recaudador	de	Rentas	del	Es-
tado	en	la	ciudad	de	Ensenada

•	 No	se	tiene	una	estimación	de	cuántas	personas,	ni	tampoco	de	cuánto	
dinero	circula	dentro	de	la	economía	informal	en	el	Estado,	ni	en	el	
municipio	de	Ensenada.

Presidente	de	la	Confederación	
Patronal	Mexicana	(coparmex) 
en	la	ciudad	de	Ensenada

•	 La	excesiva	“tramitología”	y	burocracia	dentro	de	las	distintas	
dependencias	de	gobierno	de	los	tres	órdenes,	no	están	incentivando	la	
formalización	de	las	empresas,	sino	por	el	contrario,	están	generando	que	
sea	más	atractiva	la	informalidad.

•	 Para	algunas	personas	el	comercio	ambulante	resulta	ser	un	negocio	
sumamente	rentable.

Director	de	Servicios	Públicos	
Municipales	del	XX	Ayunta-
miento	de	Ensenada

•	 Corresponde	a	los	comerciantes	ambulantes	recolectar	su	basura,	sin	
embargo,	es	el	Ayuntamiento	a	través	del	departamento	de	limpia	quienes	
realizan	esta	tarea.

•	 Tan	sólo	los	llamados	tianguis	generan	unas	50	toneladas	de	basura	por	
mes.	El	35%	de	basura	que	se	recolecta	es	comercial.	

Sub	administrador	de	orien-
tación,	trámites	y	servicios	al	
contribuyente	de	la	Administra-
ción	Local	de	Recaudación	en	
Ensenada

•	 La	constitución	es	muy	clara	y	señala	que	todos	debemos	contribuir	con	
el	pago	de	impuestos	para	la	prestación	de	servicios	públicos	por	parte	
del	gobierno	y	con	mayor	razón	si	se	realizan	actividades	de	carácter	
comercial.

Director	de	Alcoholes,
Espectáculos	Públicos	
y	Comercio
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permita determinar la cantidad de personas que se 
encuentran dentro de la informalidad en la ciudad, 
ni tampoco de cuántos ingresos se generan como 
resultado de estas actividades comerciales; sin 
embargo, lo preocupante es la falta de un plan a 
mediano (o largo plazo) que permita controlar este 
rubro que tiene importantes implicaciones negati-
vas para los comerciantes formales que contribu-
yen con la carga fiscal. 

El tema de la economía informal pareciera no 
representar un problema de acuerdo con la postu-
ra del Gobierno del Estado, mientras que para los 
organismos empresariales la autoridad es un pro-
motor de la informalidad y que a través del aumen-
to de impuestos busca de manera fácil incrementar 
la recaudación en vez de ampliar la base tributaria.

En relación con el objetivo del trabajo, resulta 
sumamente complejo realizar una estimación del 
número de involucrados por las dificultades mis-
mas del tema; sin embargo, se observa una tenden-
cia creciente en cuanto al total de permisionarios 
para lo cual sólo es necesario revisar al padrón de 
comerciantes registrados en la zona urbana del 
municipio. Por otro lado, las dependencias y cáma-
ras empresariales no cuentan con datos confiables 
en cuanto a la cantidad de personas dedicadas a 
actividades de comercio informal que pudiesen es-
tar afectando de manera directa o indirecta a sus 
agremiados.

Los costos ocultos que genera la economía in-
formal pueden ser varios, uno de ellos está repre-
sentado por la generación de basura; de acuerdo 
con el Director de Servicios Públicos del XX Ayunta-
miento de Ensenada, las actividades de economía 
informal generan alrededor de 400 toneladas de 
basura al mes, las cuales se depositan en el relleno 
sanitario, mismo que por recibirla cobra en prome-
dio 1.3 millones de pesos por mes. Cabe destacar, 
que la zona centro de la ciudad es una de las que 
más basura comercial genera y mucha de esta, tie-
ne su origen en el comercio ambulante. 

Por otro lado, es necesario realizar un análisis 
a profundidad en el tema de los costos ocultos y 
asimismo, construir una estructura que permita 
clasificar los niveles de informalidad en la ciudad. 
Posteriormente estos pueden ser sujetos a una 
contribución municipal que permita por lo menos 
financiar de manera efectiva la dotación de servi-

cios públicos que requieren para realizar sus acti-
vidades (como por ejemplo en la recolección de 
basura). 

Finalmente, mientras no se mejoren las condi-
ciones económicas del país que permitan generar 
empleo suficiente para la gran cantidad de per-
sonas desempleadas, de la mano con una dismi-
nución de la carga fiscal y el número de trámites 
necesarios para abrir una empresa, no se podrá ha-
cer mucho para disminuir la magnitud de la econo-
mía informal. Asimismo y de acuerdo a Alter (2012), 
no existe ninguna intervención de política global 
única para abordar las preocupaciones asocia-
das con la economía informal, por lo que se deben 
considerar e implementar una gama de interven-
ciones. Además, estas intervenciones deben ser 
adaptadas y enfocadas para que se adecúen a las 
limitaciones, necesidades y riesgos específicos de 
los diferentes grupos de trabajadores informales: 
tanto para los trabajadores independientes infor-
males como los trabajadores asalariados informa-
les; para los negocios y trabajadores informales con 
mayores ingresos frente a los de menores ingresos; 
para los que evaden las regulaciones y para aque-
llos para quienes las leyes y regulaciones existentes 
son inadecuadas o irrelevantes. 
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COMUNICACIONES UNIFICADAS COMO 
ESTRATEGIA DE COMPETITIVIDAD EN 
UNA EMPRESA DE INNOVACIÓN EN 
COMUNICACIONES Y SOFTWARE

José Nerio Chavarría
Josefina Morgan Beltrán
Elia Socorro Díaz Nieto
León Martín Cabello Cervantes

Profesores Investigadores de la Facultad de Contaduría y Administración, División estudios de 
posgrado, Universidad Autónoma de Querétaro

Resumen
Se considera que las Comunicaciones Unificadas (cu) son un conjunto integrado de comunicaciones 
de voz, datos y video donde converge la telefonía con aplicaciones de mensajería y colaboración que 
buscan la mejora de los procesos de trabajo y la productividad de los empleados. Los efectos de las 
cu se engloban en dos categorías: reducción de costos e incremento de la productividad. El objetivo 
de esta investigación es desarrollar un marco de trabajo que permita la evaluación integral del valor de 
las cu y su alineamiento estratégico en una empresa del sector servicios para responder a la pregunta 
central: ¿De qué forma se puede realizar una evaluación integral de las cu que asegure el alineamien-
to estratégico para la competitividad en una empresa del sector servicios? Esta investigación emplea 
un método de investigación cualitativo, con el objetivo de entender los indicadores que perciben 
los involucrados en los proyectos de cu. Indicadores identificados se incorporan al Balance ScoreCard 
(bsc) para obtener una medición más completa de los beneficios de cu. 
Palabras clave: Comunicaciones Unificadas, alineamiento estratégico, Balanced ScoreCard, competiti-
vidad empresarial.

Abstract
It is considered that Unified Communications (uc) is an integrated voice, data and video which converges 
telephony with messaging and collaboration applications that seek to improve work processes and employee 
productivity whole. The effects of uc fall into two categories: reducing costs and increasing productivity. 
The objective of this research is to develop a framework that allows for comprehensive assessment of the 
value of uc and strategic alignment in a company in the service sector to answer the central question: How 
can conduct a comprehensive assessment uc to ensure strategic alignment for competitiveness in a business 
service sector? This research uses a qualitative research method, in order to understand the indicators perceive 
involved in projects for uc. The indicators identified are incorporated into the Balanced Scorecard (bsc) for a 
more complete measurement of the benefits of uc. 
Keywors: Unified Communications, strategic alignment, Balanced Scorecard, business competitiveness.
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Introducción

El alineamiento estratégico entre el negocio 
y las tecnologías de la información aparece 
constantemente como una de las principales 

preocupaciones de los profesionales de Tecnolo-
gías de la Información (ti), y ejecutivos empresaria-
les (Luftman & Ben-Zvi, 2011). Numerosos artículos 
del área de sistemas de información han examina-
do la necesidad y el deseo del alineamiento en-
tre el negocio y las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (tic), y su importancia es ahora 
bien reconocida. El alineamiento entre la estrate-
gia de negocios y la estrategia de ti se considera 
un prerrequisito necesario para que las compañías 
puedan percibir los beneficios de sus inversiones 
en ti. Sin embargo, el alineamiento no es una tarea 
fácil porque necesita de un gran y continuo esfuer-
zo de coordinación. 

Debido a lo descrito anteriormente, esta inves-
tigación busca indagar en la creación de un marco 
de trabajo que permita incluir medidas operacio-
nales y asegure el alineamiento estratégico en una 
solución de Comunicaciones Unificadas (cu). Se 
propone la construcción de un Balanced Score-
Card (bsc) aplicado a nivel sistema para cu.

El bsc fue desarrollado por Kaplan y Norton (1992) 
y aplicado a ti por Van Grembergen y Van Bruggen 
(1997). Ha sido utilizado para medir el desempeño 
de inversiones en ti. Si bien el bsc fue desarro-
llado inicialmente como una herramienta de ges-
tión estratégica a nivel de la organización en su 
conjunto, debido a la creciente importancia de ti 
para el negocio, durante los últimos años se ha 
comenzado a utilizar este modelo para evaluar el 
desempeño de ti, y la contribución de la función de 
sistemas de información y el logro de los objetivos 
organizacionales. Esta teoría ayuda a identificar y 
medir el valor agregado por las tic al negocio, así 
como entender la forma en que ayudan a alcanzar 
sus objetivos. Por lo tanto, emplear esta metodo-
logía podría servir para evaluar y alinear estraté-
gica e integralmente las cu en una empresa del 
sector servicios para contribuir a su competitivi-
dad.

Revisión literaria

Comunicaciones unificadas

La compañía de investigación de tecnología y de 
mercados, Forrester Consulting (2007), define a las 
cu como una plataforma que permite integrar 
las comunicaciones y la colaboración para mejo-
rar los procesos de trabajo y la productividad de 
los empleados. Esta tecnología conecta las aplica-
ciones de colaboración como calendarios, email, 
conferencia Web, mensajería instantánea y pre-
sencia en una plataforma estándar abierta para 
permitir que las compañías tengan mejores tiempos 
de respuesta y agilidad. 

International Data Corporation (idc), una empre-
sa global proveedora de inteligencia de mercado, 
ha definido las cu como:

Una plataforma que combina llamadas de 
telefonía avanzada y administración; mensa-
jería unificada (mu) (e-mail, fax, y mensajería 
de voz combinada); Web, audio, videoconfe-
rencia, mensajería instantánea; y la gestión 
de presencia generalizada —todos accesibles 
a través de una interfaz de usuario común en 
un escritorio y dispositivos móviles usando 
voz o controles táctiles (Barnard, 2010, p. 1).

Frost y Sullivan (2010), quienes representan a una 
empresa global que ofrece inteligencia de merca-
do, enlistan lo que consideran componentes obli-
gatorios y opcionales de las cu (Tabla 1).

Los autores más citados en el dominio de cu 
son Frank Frößler (2008), Kai Riemer (2009) y Stefan 
Klein (2008), quienes consideran a las cu como una 
extensión de la Mensajería Unificada (mu). La mu 
tiene por objetivo administrar y coordinar la comu-
nicación asíncrona del usuario a través de la reco-
lección de todos los mensajes entrantes en varios 
canales —tales como e-mail, fax y correo de voz— 
en un solo buzón. Los mensajes se pueden conver-
tir para usarse en diferentes tipos de medios, por 
ejemplo, el fax o e-mail puede ser leído por una 
máquina de voz convirtiéndolo en mensaje de 
voz, o transformar estos mensajes en mensajes 
de texto y ser enviado al usuario, siendo éste quien 
selecciona el canal y dispositivos para acceder a 
los mensajes. Los sistemas de cu extienden la idea 
de mu al integrar diferentes canales de comunica-
ción, tanto síncronos como asíncronos, tales como: 
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Tabla 1

 Componentes de Comunicaciones Unificadas

 

 Componentes obligatorios Componentes opcionales

	 •	 Presencia	basada	en	PC		 	 •	 Mensajería	unificada. 
(en	línea	o	sin	Conexión).

	 •	 Presencia	de	telefonía		 	 •	 Capacidad	para	redes	sociales. 
(en	llamada	o	disponible	para	llamar).

	 •	 Llamada	de	voz	punto	a	punto.	 	 •	 Wikis	/	blogs.

	 •	 Chat	(e.g.	Mensajero	instantáneo).	 	 •	 Cliente	móvil.

	 •	 Conferencia	de	Audio.	 	 •	 APIs	(interfaz	de	programación	de	aplicaciones) 
		 	 	 					para	fácil	integración	con	otras	aplicaciones.

	 •	 Colaboración	web	 
(compartir	aplicaciones,	archivos	y	el	escritorio).

	 •	 Encuéntrame	/	Sígueme	 
(para	enrutamiento	de	llamadas).

Fuente:	Frost	y	Sullivan	(mencionado	en	Zia,	2008,	p.	44).

e-mail, telefonía, videoconferencias, mensajería 
instantánea, o SMS (servicio de mensajes cortos). 
Comunicaciones Unificadas se puede definir como 
la integración de tecnologías de comunicación pa-
ra mejorar la habilidad de los empleados para inte-
ractuar (Frößler & Klein, 2008). Las cu resultan de la 
convergencia de las telecomunicaciones con las ti 
(Riemer & Frößler, 2007).

De esta manera, se puede decir que las cu son 
un conjunto integrado de comunicación de voz, 
datos y video donde converge la telefonía con apli-
caciones de mensajería y colaboración, cuyo prin-
cipal objetivo es mejorar los procesos de trabajo y 
la productividad de los empleados.

Componentes principales de comunicaciones 
unificadas

Riemer y Taing (2009) clasifican los sistemas de cu 
en seis módulos principales, que en combinación 
representan la visión completa de cu (Tabla 2).
 1. La infraestructura IP. Este módulo provee el 

transporte físico de los datos en flujos de co-
municaciones basados en Protocolos de Inter-
net (ip, por sus siglas en inglés), la transmisión 
se realiza a través de componentes tales co-
mo: servidores, ruteadores, conmutadores y el 
correspondiente dispositivo de usuario final. El 

hardware y software componen el corazón de 
este módulo.

 2. Módulo de medios de comunicación. Un compo-
nente esencial de cu lo conforman el rango 
de medios de comunicaciones síncronas, ta-
les como el teléfono, comunicación por vi-
deo o mensajería instantánea. Para todos los 
medios, los sistemas permiten tanto la comu-
nicación entre dos personas como una con-
ferencia con múltiples participantes. También 
existen medios de comunicación asíncrona, 
como el e-mail o los blogs (Avaya, 2008; Ke-
rravala y Hamilton, 2004; IBM, 2007), pero 
estos no son el foco de las comunicaciones 
unificadas (Zia, 2008).

 3. Módulo de integración medio/canal. La integra-
ción de los medios de comunicacion se lleva a 
cabo mediante un componente de gestión de 
mensajes integrados y una capa de coordina-
ción basada en reglas. Un portal de mensajes 
de una solución de comunicaciones unificadas 
permite el acceso a mensajes del buzón de voz, 
como archivos de audio entregados al correo 
electrónico y entrega conversaciones de texto 
en voz. Mediante la configuración de la capa 
de coordinación basada en reglas, las llamadas 
entrantes pueden ser desviadas automática-
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mente al dispositivo preferido o disponible en 
ese momento. Para esto, los diferentes tipos 
de medios (texto, audio y video), dispositi-
vos (teléfonos móviles, teléfonos ip, etcétera) 
y los clientes de software (mensajero instantá-
neo, softphone y clientes de video) necesitan 
ser configurados y registrados en el sistema de 
cu. Las reglas de desvío de llamadas pueden 
ser muy complejas; pueden referirse a un iden-
tificador de llamadas, estar basados en la hora 
del día, o depender de diferentes dispositi-
vos del usuario final. Sin embargo, un número 
de teléfono unificado, que es independiente de 
cualquier dispositivo, simplifica la administra-
ción del canal del usuario.

 4. Módulo de señalización de presencia. Diversos 
modos de señalización de la disponibilidad 
de una persona para comunicación, tales 
como los estatus predefinidos (disponible, 
ocupado), individuales (con el cliente X), o 
técnicos (en llamada, en conferencia), pro-
veen una mejora a la disponibilidad de los 
miembros del equipo y, al mismo tiempo, 
un descenso en el número de interrupciones 
no deseadas. En contraste con un simple men-
sajero instantáneo, cu es capaz de permitir 
formas de señalización de presencia mucho 
más complejas. Por un lado, el estado de pre-
sencia del usuario puede ser deducido por los 
dispositivos; y por otro lado, se pueden agre-
gar estados de presencia con el fin de indicar 
el estado de un grupo o agregar cualquier 
objeto dentro de aplicaciones de software 
de terceros (como pueden ser archivos). Por 
ejemplo, un estado de grupo le permite a los 
usuarios estar informados sobre la disponi-
bilidad de un grupo entero cuando alguien 
quiere iniciar una conferencia de equipo. 

 5. Módulo de colaboración. Este módulo está 
relacionado con la riqueza del medio de co-
municación. La idea es mejorar la comuni-
cación permitiendo a los usuarios actualizar 
una simple conversación de voz con servicios 
de colaboración, dándoles la oportunidad de 
compartir aplicaciones, como coeditar un do-
cumento o cambiar una llamada de voz bila-
teral por una videoconferencia con múltiples 
personas.

 6. Módulo de contextualización. Este módulo se 
refiere a la incorporación de la funcionalidad 
de cu con los sistemas y procesos de negocios 
(Mohamed, 2007). Al hacer esto, cu le permite a 
los usuarios iniciar una adecuada comunicación 
y colaboración dentro de su contexto de traba-
jo inmediato. Una característica típica es el bo-
tón llamado click-to-call o haga clic para llamar.

Modelo de implementación de comunicaciones 
unificadas

Cualquier tecnología, incluyendo las comunicacio-
nes unificadas, debe ser implementada teniendo en 
mente a las personas y los procesos que impactará, 
es decir, tomar en cuenta el módulo de contextua-
lización descrito en la Tabla 2. Kelly y Neville (2008) 
señalan que si una organización implementa sólo 
las aplicaciones de tecnología, podrían ver una me-
jora en la productividad de hasta 4%. Sin embargo, 
si las organizaciones implementan la tecnología 
tomando en consideración a los procesos y a las 
personas, hay una mejora en la productividad 
entre 10 y 12 veces mayor que con las aplicaciones 
solas. A la inversa, las organizaciones que imple-
mentan tecnología sin tomar en consideración a 
las personas y a los procesos pueden, en realidad, 
disminuir su productividad e incrementar sus costos 
significativamente.

Las empresas deben considerar también cómo 
las grandes empresas implementan la tecnología. 
Basado en un estudio de organizaciones que han 
tenido un incremento consistente en su rendi-
miento financiero, Collins (2001), concluyó que las 
organizaciones con un buen desempeño deben 
adoptar la tecnología de punta sólo si está íntima-
mente relacionada o puede impactar en los siguien-
tes aspectos: 

 1. Lo que la compañía hace mejor.
 2. Los motores económicos de la compañía.
 3. Lo que a la empresa le interesa apasionada-

mente.

Si la tecnología no afecta directamente a la com-
pañía en al menos uno de estos tres factores clave, 
entonces aconseja lo siguiente:

 1. Si la tecnología es necesaria (como un sistema 
telefónico), entonces todo lo que se necesita 
es paridad con los competidores.
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Tabla 2

 Módulos clave de las comunicaciones unificadas

 
 Módulos Infraestructura IP Medio Integración Señalización Colaboración Contextualización 
 clave  de Comunicación Medio/Canal de presencia 

 Detalles	 Telefonía	 Mensajería	unificada	 Desviación	de	llamadas	 Estatus	de	presencia	 Conferencias	 Integración	de	las 
	 	 	IP	(VoIP)	 Medios	síncronos	 basada	en	reglas	 Generación	automática	 Compartimiento	 funcionalidades 
	 	 Extensión	de	la	 y	asíncronos	 Característica	sígueme	 de	señales	a	nivel	de	 de	aplicaciones	 de	UC	con	los 
	 	 telefonía	tradicional	 Mensajero	instantáneo	 Concepto	de	preferencia	 dispositivos	y	medios	 Calendario	grupal	 procesos	de	negocios 
	 	 VoIP	sobre		 	 de	grupo	 Señalización	individual	 Almacenamiento	de	 Integración	con 
	 	 LAN	inalámbrica	 	 	 	 archivos	compartidos	 software	empresarial 
	 	 	 	 	 	 	 y	de	ofimática

 Ejemplos	 Teléfonos	IP	 Softphone	con	video,	 Localización	a	 Cisco	Presence	 Meeting	Place	 Integración	con	SAP 
	 	 Softphones	 e-mail,	IM,	e	integración	 través	de	un	 AOL	Messenger	 WebEx	 Integración	con	Office 
	 	 	 con	buzón	de	voz	 solo	número	 Skype	 Lotus	Sametime 
	 	 	 	 Softphone	con 
	 	 	 	 editor	de	reglas

 Enfoque	 Hardware	 Medios	y	dispositivos	 Administración	de	la	comunicación	individual	 Trabajo	en	equipo	 Integración 
	 	 e	Infraestructura	 	 y	orientado	a	grupos	 	 	 organizacional

 2. Si la tecnología no es necesaria, entonces, la 
tecnología es irrelevante y puede ser igno-
rada.

La calidad de cualquier implementación de 
tecnología está altamente influenciada por la 
calidad del proceso usado para adquirirla, de-
sarrollarla y mantenerla. La importancia del 
proceso es una premisa establecida en la ma-
nufactura, y es visible en todo el mundo por 
los esfuerzos de calidad usados en numerosas 
industrias. Cualquier metodología adoptada 
necesita unir la tecnología de comunicación y 
colaboración con las personas, procesos y los 
objetivos de negocio. 

Proceso de implementación

Planeación de cu y evaluación de negocio: pla-
near es el aspecto más importante de una im-
plementación de comunicaciones unificadas, y 
el paso que a menudo se pasa por alto. Mientras 
que algunas compañías planifican sus cu, la pla-
neación, en general, no ha abarcado todo ni ha 
sido rigurosa (Kelly & Neville, 2008). 

Mejores prácticas cruciales para la etapa de 
planeación:

 1. Creación de perfiles de usuario final y segmen-
tación. Como no todos los empleados en una 
empresa tienen los mismos requerimientos 
de comunicación y colaboración, la creación de 
perfiles de usuarios como preparación para la 
implementación de comunicaciones unifica-
das es importante para una implementación 
eficiente y efectiva. La mayoría de las empre-
sas probablemente tendrán menos de cinco 
categorías de usuarios, que van desde aque-
llos con requerimientos simples de cu, a otros 
que necesitan la mayor de las capacidades que 
una implementación completa puede ofrecer. 
La clave es buscar cuellos de botella o puntos 
críticos en los procesos de comunicación de 
cada tipo de trabajador. El resultado será una 
matriz de superposición de los grupos funcio-
nales de cu. Con esta matriz, la compañía puede 
fácilmente identificar el perfil de cada emplea-
do y las funciones de cu que necesitan proveer-
le a ese grupo. La compañía también puede 
identificar qué tipos de empleados podrán te-
ner capacidades de cu fáciles de implementar, 
así como también dónde se requerirá el mayor 
esfuerzo financiero en hardware y licencias.

Fuente:	Riemer	y	Taing	(2009,	p.	4).
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 2. Involucrar a las partes interesadas de usuarios 
finales al inicio del proceso. Es importante que 
los usuarios finales puedan ser introducidos 
en el proceso de planeación desde sus prime-
ras etapas. 

 3. Identificar las medidas de éxito y cuantificar el 
valor crítico. Las medidas de éxito que se unen 
para cuantificar el valor del negocio resultarán 
en un impacto suave e intangible. La fortaleza 
del modelo de negocios se basa en un fuerte 
roi que se puede vincular con las áreas clave 
para la mejora y diferenciación competitiva.

El resultado final muestra un modelo de negocios 
que identifica de qué manera la compañía se pue-
de beneficiar financieramente y cuáles serán las 
medidas de éxito para cualquier implementación 
de una solución de cu.

Medición del valor y alineamiento estratégico

En 1958, Leavitt y Whisler argumentaron que la 
tecnología de la información tendría un impacto 
amplio y generalizado en las empresas en su artícu-
lo titulado “Management in the 1980’s”, publicado en 
Harvard Business Review (Harrys, 2010). Desde enton-
ces, muchos investigadores de la administración 
han mostrado un mayor interés en las repercu-
siones estratégicas y de integración de las tec-
nologías de la información y comunicación en 
la empresa. Así, el tema que ha ganado la mayor 
atención es cómo medir el beneficio económico de 
las tic. Esto tiene repercusiones importantes a ni-
vel organizacional dado que la dificultad de medir 
el impacto de estas tecnologías puede desanimar 
a las empresas a invertir en ellas (Castel y Gorriz, 
2007).

En general, el valor de las tic puede ser medido 
de diversas maneras y aunque los autores han lle-
gado a un consenso sobre el impacto positivo de 
las tic en algunas variables como la productividad, 
se concuerda menos en el impacto de otras varia-
bles como la rentabilidad (Castel y Gorriz, 2007). Con 
respecto a la medición de los beneficios, priman la 
aplicación de criterios financieros, entre los que des-
tacan el retorno de la inversión, el valor económico 
agregado y el costo total de propiedad, entre otros. 
Estos métodos básicamente requieren identificar, in-
dividualizar y cuantificar monetariamente los bene-

ficios y flujos de efectivo que genera concretamente 
cada inversión. Sin embargo, desde el punto de 
vista de la empresa, las tic se consideran elementos 
de infraestructura y apoyo a las actividades de la or-
ganización, por lo que participan simultáneamente 
en distintos procesos de negocio que no tienen por 
qué estar relacionados con aspectos directamente 
cuantificables. Por lo tanto, cuando la naturaleza de 
la inversión y sus efectos son, como en el caso de las 
tic, de marcado carácter intangible, los métodos tra-
dicionales de selección y valoración de inversiones 
presentan dificultades para ser puestos en práctica 
(Pérez, 2007). Las tecnologías de cu siguen estos 
mismos principios, sin embargo, en la literatura de 
negocios figura principalmente el roi como marco 
principal para la medición de los beneficios del uso 
de cu (Avaya, 2008; ibm, 2007; Wiese, 2010).

De igual manera, el alineamiento estratégico 
entre el negocio y las ti ha aparecido constantemen-
te como una de las principales preocupaciones de 
los profesionales de ti y ejecutivos empresariales 
(Luftman & Ben-Zvi, 2011). Numerosos artículos en 
el área de sistemas de información han examina-
do la necesidad y el deseo del alineamiento entre 
el negocio y las tic, y su importancia es ahora bien 
reconocida. El alineamiento entre la estrategia de 
negocios y la estrategia de ti se considera un pre-
rrequisito necesario para que las compañías pue-
dan percibir los beneficios de sus inversiones en ti. 
Sin embargo, el alineamiento no es una tarea fácil 
porque necesita de un gran y continuo esfuerzo de 
coordinación. Las dificultades en la coordinación 
surgen debido a misiones, objetivos y prioridades 
de negocio poco claras o inestables, comunicación 
pobre, ausencia de gestión de ti en el proceso de 
planeación de negocio, expectativas irrealistas y 
carencia de sofisticación con respecto a ti por parte 
del gerente (Lederer & Mendelow, 1989).

Definición y beneficios del alineamiento estratégico 

De acuerdo a Henderson y Venkatraman (1993), el 
alineamiento estratégico puede ser ampliamente 
definido como el ajuste entre la orientación estra-
tégica de negocios y la orientación estratégica de 
los sistemas de información. Tallon y Kraemer (1999) 
ven el alineamiento estratégico como la medida 
en que la estrategia de ti apoya y es apoyada por 
la estrategia de negocios. Luftman (2000), define el 
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alineamiento entre el negocio y ti como aplicar la 
tecnología de información de manera apropiada y 
oportuna, en armonía con las estrategias, metas 
y necesidades de la empresa. Oh y Pinsonneault 
(2007), definen el alineamiento estratégico como 
la medida en que el portafolio de aplicaciones de 
tic está alineado con los objetivos de negocio de la 
empresa. Es decir, el alineamiento estrategico es una 
relación donde la función de ti y las funciones de ne-
gocio adaptan sus estrategias conjuntamente.

Los beneficios de alinear el negocio y las estrate-
gias de ti han sido reconocidos por investigadores 
y profesionales (Henderson & Venkatraman, 1993). 
Algunos beneficios de alinear las ti a las estrategias 
del negocio de acuerdo a Avison, Jones, Powell, y 
Wilson (2004) incluyen:

 1. Incrementar el retorno de la organización en 
inversiones en ti.

 2. Mejorar la competitividad de las compañías.
 3. Mejorar la flexibilidad.
 4. Mejorar la rentabilidad de las organizaciones.

Con el alineamiento, las organizaciones pueden 
tener los beneficios tradicionales de ti en términos 
de que las operaciones de la organización sean 
aceptadas por los ejecutivos y, además, obtener el 
apoyo de la alta gerencia (Huang & Hu, 2007). Los 
estudios también muestran que el alineamiento es 
uno de los factores críticos para el desempeño eco-
nómico, Papp (1999), declara que el alineamiento 
es una área clave en la que los gestores deben en-
focarse para mejorar el desempeño financiero.

Factores de alineamiento

En esta sección, el estudio de la literatura se 
centra en encontrar factores específicos que con-
tribuyan al alineamiento estratégico de las organi-
zaciones. 

Luftman, Papp y Brier (1999) realizaron un 
estudio entre ejecutivos de 500 empresas en 15 
industrias para identificar aquellos factores que 
podrían habilitar o inhibir el alineamiento estra-
tégico. De acuerdo a su experiencia en consulto-
ría, investigación y docencia en alineamiento de 
ti con el negocio, estos autores sugieren que para 
mejorar el alineamiento entre ti y el negocio, las 
organizaciones necesitan enfocarse en las activi-
dades que la administración hace (o no hace) para 
alcanzar sus metas. En los cinco años de investi-
gación, los participantes indicaron que hay ciertas 
actividades que ayudan a lograr el alineamiento, 
mientras que otras claramente representan barre-
ras. Los seis elementos más importantes se listan 
en la Tabla 3. 

Un estudio reciente elaborado por Huang y Hu 
(2007) mostró el uso de un Balanced Scorecard pa-
ra mejorar cuatro elementos clave del alineamien-
to estratégico entre ti y el negocio, estos son:

	 •	 Integrar	la	planeación	de	ti con la planeación 
del negocio.

	 •	 Mantener	canales	de	comunicación	efectivos.
	 •	 Desarrollar	 fuertes	relaciones	entre	ti y el ne-

gocio.
	 •	 Institucionalizar	la	cultura	de	alineamiento.

Tabla 3

Habilitadores e Inhibidores del alineamiento estratégico

 
 Habilitadores Inhibidores

	 •	 Apoyo	ejecutivo	senior	para	ti.	 •	 El	negocio	y	ti	carecen	de	relación	cercana.

	 •	 ti	involucrado	en	el	desarrollo	de	estrategias.	 •	 ti	no	prioriza	correctamente.

	 •	 ti	entiende	el	negocio.	 •	 ti	falla	en	cumplir	sus	compromisos.

	 •	 Asociación	entre	el	negocio	y	ti.	 •	 ti	no	entiende	al	negocio.

	 •	 Proyectos	de	ti	bien	priorizados.	 •	 Los	ejecutivos	senior	no	apoyan	a	ti.

	 •	 ti	demuestra	liderazgo.	 •	 Los	gestores	de	ti	carecen	de	liderazgo.

Fuente:	Luftman,	Papp	y	Brier	(1999,	p.	16).
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Las comunicaciones unificadas y el alineamiento 
estratégico

Como lo señala el modelo de implementación de co-
municaciones unificadas descrito anteriormente, 
es importante alinear cu a los objetivos y metas de 
la empresa, de lo contrario la inversión no tendría 
el beneficio esperado, e incluso podría afectar ne-
gativamente al desempeño de la empresa. 

O’Dowd y Boiarkine (2008) sostienen que pa-
ra obtener el mejor roi, es necesario alinear cui-
dadosamente las características de cu que serán 
implementadas con las necesidades específicas 
del negocio. Para lograr este alineamiento, sugie-
ren comenzar identificando los procesos clave de 
negocio que ya estén utilizando comunicaciones 
electrónicas, como ventas o cuentas por pagar. 
Entonces, se debe evaluar cómo los procesos de 
negocio se beneficiarán de la introducción de una 
solución de cu. A menudo, esto significará mayor 
eficiencia y menores costos operativos.

Comenzar con una estrategia clara de cu faci-
litará evaluar las opciones de producto y tecnolo-
gía, si estas están alineadas a la estrategia o si hay 
amenaza de ir hacia una dirección menos deseable 
(Avaya, 2009). De esta manera, las cu puede mejo-
rar el roi de la organización, mejorando la produc-
tividad del usuario y de ti.

De lo anterior, llama la atención que tanto el 
modelo de implementación como los autores aquí 
citados hacen énfasis en la mejora del roi como re-
sultado del alineamiento de cu y el negocio. De he-
cho, la literatura empresarial abunda en el análisis 
del roi para las comunicaciones unificadas. Sin em-
bargo, no se presenta un modelo de evaluación, que 
además de medir el valor generado por una solución 
de cu, también ayude a asegurar que el alineamien-
to entre la estrategia de cu y la del negocio exista. 

Competitividad empresarial 

Identificar y mejorar continuamente la competi-
tividad de una empresa ha llegado a ser un área 
de preocupación importante debido a que el am-
biente competitivo para los negocios es diverso y 
dinámico. Actualmente, mucha información em-
presarial referente a las cu señala su contribución a 
mejorar la competitividad de las empresas.

La variedad de perspectivas y niveles de análisis 
en el cual el concepto de competitividad puede ser 
abordado hace difícil la formulación de una defini-
ción única. Se trata de un concepto multidimensio-
nal que puede tener un significado diferente para 
distintas personas, dependiendo del contexto y 
nivel. La competitividad puede ser vista desde 
tres niveles diferentes pero interrelacionados: país, 
industria y nivel empresarial (Ambastha y Momaya, 
2004). 

A nivel país, se define la competitividad como el 
conjunto de instituciones, políticas y factores que 
determinan el nivel de productividad de un país 
(Schwab, 2010). En este nivel la literatura se enfo-
ca en las medidas de competitividad, tales como 
el nivel y crecimiento del Producto Interno Bruto 
(pib), Producto Nacional Bruto (pnb), pib per cápita 
y flujos internacionales de comercio (Testa, 2010). 
Estas medidas ayudan a describir cuán exitoso es 
un país o una región que compite con sus contra-
partes en otros países, donde los primeros tres 
indicadores se enfocan en el efecto de la competi-
tividad en el nivel de vida de los ciudadanos, mien-
tras que el cuarto indicador básicamente subraya 
la habilidad de un país para emprender la competi-
tividad internacional.

En cuanto a la industria, la competitividad se 
refiere especialmente a la habilidad de industrias 
específicas de competir por la participación en el 
mercado con negocios operando en el mismo sec-
tor, pero localizados en otros países o regiones. 
ésta surge de una productividad superior, ya sea 
en términos de costos menores a los de la compe-
tencia o la habilidad de ofrecer productos con va-
lor superior que justifique un precio mayor (Porter 
y Van der Linde, 1995). La mayoría de los estudios 
usan comercio, flujo de inversiones y participación 
en el mercado como indicadores de competitivi-
dad sectorial, aunque también algunos consideran 
la Productividad Total de los Factores (ptf) y la ca-
pacidad de innovación (Testa, 2010).

A nivel de la empresa, la competitividad implica 
que las compañías son capaces de producir bie-
nes y servicios con mayor eficiencia o efectividad 
que sus competidores. Un fuerte desempeño se 
alcanza apoyándose en algunos factores compe-
titivos, a menudo con un enfoque particular en el 
proceso de productividad, el uso o acceso eficien-
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te a insumos estratégicos (Testa, 2010). El alcan-
ce de este trabajo no va más allá del entendimiento 
del nivel empresarial, en el cual influirán diversos 
factores para que una empresa logre y mantenga 
su competitividad.

En el sector servicios, la competitividad a ju-
gado un importante papel, ya que en las ultimas 
décadas ha mostrado un crecimiento mayor al del 
resto de los sectores económicos, concentran-
do más de dos terceras partes del empleo total, 
así como participando en el pib de la mayoría de 
los países. El sector servicios se destaca por ser 
trascendental para los cambios tecnológicos, las 
empresas de servicios pueden ser tan producti-
vas como las industrias y el comercio y tener una 
importante actividad tecnológica; en su mayoría 
generan e introducen innovaciones a través de 
la gestión del conocimiento y los cambios organi-
zacionales, y participan también en la aplicación y 
difusión de nuevas tecnologías de la información 
(Valadez y Molero, 2005).

Rubalcaba y Gago (1999), consideran que en-
tre los servicios y la competitividad existe una 
doble dirección, los servicios influyen en la com-
petitividad y la competitividad en los servicios; 
esto derivado de la economía global donde todos 
compiten con todos, lo cual lleva a la exigencia de 
que las empresas sean capaces de responder a los 
requerimientos de la internacionalización por sí 
mismas.

Metodología

Esta investigación plantea el uso de un método 
de investigación cualitativo, Alavi y Carlson (1992) 
señalan que este método de investigación es muy 
común cuando se evalúa el impacto de sistemas 
de información. Para lograr esto, se propone el 
uso de un caso de estudio. La empresa se selec-
ciona debido a su rol de usuarios y también de im-
plementadores de cu. Van Grembergen y De Haes 
(2009) señalan que el caso de estudio es particu-
larmente apropiado para investigar el área de ti.

El objetivo de esta investigación es desarrollar 
un marco de trabajo que permita la evaluación in-
tegral del valor de las cu y su alineamiento estraté-
gico en una empresa del sector servicios.

Derivado de la importancia de poder medir los 
beneficios del uso de las comunicaciones unificadas 
y entender la forma en que contribuye a alcanzar 
los objetivos del negocio de una forma integral se 
plantea la siguiente pregunta de investigación: ¿De 
qué forma se puede realizar una evaluación integral 
de las comunicaciones unificadas que asegure el 
alineamiento estratégico para la competitividad en 
una empresa del sector servicios?

La hipótesis a la pregunta central de investiga-
ción es: “El Balanced ScoreCard es una herramienta 
que permite una evaluación integral de la cu y el 
alineamiento estratégico de los sistemas para el lo-
gro de la competitividad de una empresa del sec-
tor servicios”.

De la pregunta central de la investigación se 
desprenden tres unidades de análisis que son: va-
lor y alineamiento estratégico, cu y la competitivi-
dad (Tabla 4).

El estudio de las metodologías de evaluación del 
valor y alineamiento estratégico de las tic permiti-
rá identificar puntos fuertes y débiles de cada una 
de éstas, de tal manera que se pueda seleccionar 
la metodología que se considere más convenien-
te para una evaluación integral. Entender cómo se 
debe implementar una solución de cu es vital para 
obtener el máximo beneficio de estas tecnologías, 
ya que toda implementación debe estar apoyada 
en un proceso que asegure la inclusión de las per-
sonas, los procesos y la tecnología. De esta manera, 
se podría presentar a la competitividad como un 
resultado directo del uso de las cu, sustentado en 
un proceso de implementación sólido y un modelo 
que permita la evaluación del valor que estas tec-
nologías le traen a la empresa, así como el entendi-
miento de su contribución a alcanzar los objetivos 
de negocio.

 El estudio de caso se realizó en la empresa cu 
Innovación, que cuenta con más de 17 años de ex-
periencia en el mercado nacional y que brinda a 
sus clientes soluciones de comunicaciones y soft-
ware para aplicaciones en los sectores empresaria-
les, gubernamentales, pymes, sectores de hotelería, 
entre otros. 

cu Innovación es una empresa orientada al ser-
vicio y la consultoría. La amplia experiencia de sus 
asociados en estos rubros ha hecho que goce de 
amplio reconocimiento por parte de sus clientes. 
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El compromiso con los clientes de ofrecer soluciones 
tecnológicas inteligentes, exige que cu Innova-
ción se mantenga en constante capacitación y 
perfeccionamiento de sus procesos que asegu-
ren la calidad de los resultados que ofrece, para 
ello cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad 
(sgc) basado en normas ISO 9001: 2008 y con re-
gistro número CRT-168. 

Resultados

Se realizaron entrevistas a directivos y empleados 
de la empresa cu Innovación, así como a clientes de 
la misma para triangular información. Los resultados 
se presentan por indicador empírico de análisis.

Estrategia de cu en la empresa del sector 
servicios

De acuerdo a la información obtenida en el sondeo, 
las empresas del sector servicios en general no 
cuentan con una estrategia claramente establecida 
donde identifiquen los puntos en que la solución 
de comunicaciones unificadas puede ayudar a la 
compañía a alcanzar sus metas y objetivos estra-
tégicos. Existe una idea basada en lo que la docu-
mentación comercial dice, pero no se ha elaborado 
como tal una estrategia de la empresa en este ru-
bro. El uso de la plataforma de comunicaciones de 
Avaya Aura se debe principalmente al papel de la 
empresa como implementadora de soluciones de 
cu. De acuerdo al Director General, concluyeron 
que debían utilizar todo lo que vendían para for-
talecer su nivel de conocimiento de la tecnología 

y poder presentar argumentos más convincentes 
a clientes potenciales y hacer demostraciones. De 
esta manera, se dieron por hecho los beneficios 
implícitos señalados en la documentación comer-
cial, sin ningún esfuerzo por medir cabalmente có-
mo la empresa se beneficiaba de esta inversión.

Beneficios percibidos del uso de las 
comunicaciones unificadas

Todos los entrevistados, tanto externos como in-
ternos a la empresa de servicios, señalaron haber 
percibido beneficios del uso de las cu. Beneficios 
tales como: incremento de la movilidad y la cola-
boración, ahorro en viajes y comunicaciones, pro-
cesos y toma de decisiones más rápidos (Tabla 5 y 
Gráfica I).

Mayor movilidad: el personal de ventas es el que 
generalmente no se encuentra en la oficina. Poder 
proveerles de una aplicación que les permitiera 
llevar su extensión en su teléfono móvil y sin ge-
nerar cargos de red celular representó, además de 
ahorros, la posibilidad de no perder oportunidades 
de ventas. También, ha permitido tener empleados 
que pueden hacer home office a través de los telé-
fonos vpn (Red Privada Virtual) que permiten tener 
la extensión en casa a través de una conexión a 
internet. El 100% de los entrevistados señaló a la 
movilidad como el principal beneficio derivado del 
uso de cu y en promedio estiman que ésta ha in-
crementado un 80% ya que ahora no sólo es una 
opción para el personal de ventas, sino una facili-
dad que la empresa provee a los gerentes y personal 
que lo requiera en casos específicos.

Tabla 4

Preguntas de investigación por dimensión de análisis

Fuente: elaboración propia.

 

	 Valor	y	alineamiento		 Comunicaciones	unificadas	 Competitividad 
	 estratégico

¿Qué	 metodología	 de	 evalua-
ción	de	Tecnologías	de	la	Infor-
mación	 y	 Comunicación	 refleja	
en	 mayor	 medida	 el	 valor	 y	 el	
alineamiento	 estratégico	de	 las	
comunicaciones	unificadas?

¿De qué forma contribuyen las 
comunicaciones unificadas a la 
competitividad de una empresa 
del sector servicios?

¿Cómo debe implementarse 
una solución de comunicaciones 
unificadas para que le genere 
valor a la empresa de servicios?
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Mayor colaboración: la empresa caso de estudio 
cuenta con sucursales en la ciudad de Cancún, Gua-
dalajara, Querétaro y Distrito Federal. El implemen-
tar la solución de cu les permitió integrar mejor a 
su personal. De esta manera se podían optimizar 
recursos, por ejemplo, el hecho de tener al exper-
to en cierta tecnología en la sucursal de Querétaro 
colaborando con los ingenieros en Cancún como si 
estuvieran en el mismo lugar. Ya no era necesario 
traerlo, ni mucho menos tener a otro experto en 
cada oficina. El 100% de los entrevistados señala el 
incremento de la colaboración como un beneficio 
de utilizar una plataforma de cu, en promedio se 
estima un incremento de 40%.

Ahorro en gastos de viaje: el aumento de la co-
laboración a través de aplicaciones de cu redujo 
el número de viajes por motivos de capacitación 
o por juntas de proyectos. El 100% de los entrevis-
tados señalan el ahorro en gastos de viaje como 
consecuencia de las comunicaciones unificadas. 
Sin embargo, en promedio se estima un ahorro 
de 25% debido a problemas de adopción de la tec-
nología. 

Ahorro en comunicaciones: con la llegada de la 
telefonía ip se consiguieron ahorros significativos 
en los gastos de comunicaciones. Sin embargo, con 
la integración de las demás aplicaciones de cu a la 
plataforma de comunicaciones de la empresa las 

Tabla 5

 Beneficios del uso de cu

 Fuente: elaboración propia.

 

 Beneficio % de entrevistados Estimado promedio 
  que concuerdan del beneficio percibido  
   (mencionado)

Movilidad	 100%	 80%

Colaboración 100% 40%

Ahorro en viajes 100% 25%

Ahorro	en	comunicaciones	 80%	 30%

Agilidad	en	procesos	 50%	 25%

Toma	de	decisiones	 70%	 30%

Gráfica I

 Beneficios percibidos de cu

Fuente: elaboración propia.
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cuentas de telefonía celular y de larga distancia se 
redujeron al enviar las llamadas a través de la red 
ip. El 80% de los entrevistados concuerdan en la 
reducción de gastos de comunicaciones, un ahorro 
en promedio de 30%. El 20% restante, señala que 
ese ahorro depende mucho del uso que se le dé a 
la tecnología.

Procesos más rápidos: la ejecución de los proce-
sos internos se agilizó en gran medida al posibilitar 
a los empleados llevar su oficina a cualquier parte, 
de tal manera que no dependieran de llegar a una 
oficina física para avanzar su trabajo. De tal modo, 
los procesos de ventas, servicio y administración 
podían continuar sin interrupción. Un 50% de los 
entrevistados señalan una agilización de proce-
sos al emplear una solución de cu con un aumen-
to promedio de 25%. Entre las objeciones hechas 
a este rubro se encuentran la falta de planeación 
estratégica para lograr integrar adecuadamente la 
solución de cu a los procesos de negocio y la adop-
ción de la tecnología.

Mejora en la toma de decisiones: la toma de de-
cisiones se agilizó al poder contactar a las perso-
nas capaces de tomarlas y reunirlas sin importar su 
ubicación. El 70% de los entrevistados señalan 
que a resumidas cuentas, el objetivo de cu es lo-
grar que las decisiones se tomen más rápidamente 
con un 30% de mejora promedio.

Derivado de los resultados obtenidos en las 
entrevistas realizadas y la investigación derivada, 
se propone utilizar el Balanced ScoreCard como 
herramienta fundamental para la medición del 
valor agregado que le generan las cu a las empre-
sas del sector servicios, con base en el estudio de 
caso analizado, en la propuesta se atienden los 
aspectos financieros, procesos internos, clientes e 
innovación, y aprendizaje.

En la Tabla 6 se presenta la propuesta del Ba-
lanced ScoreCard aplicado a las Comunicaciones 
Unificadas, adaptando la herramienta al concepto 
de cu para ser aplicado en las empresas del sector 
servicios.

Conclusiones

Se elaboró un estudio de las comunicaciones uni-
ficadas, a las que se les define como un conjunto in-

tegrado de comunicaciones de voz, datos y video 
donde convergen la telefonía con aplicaciones de 
mensajería y colaboración, cuyo principal objetivo 
es mejorar los procesos de trabajo y la produc-
tividad de los empleados. Entre los beneficios 
atribuidos a esta plataforma de comunicaciones se 
encuentran la reducción de costos y el incremento 
de la productividad. De acuerdo a expertos, las cu 
pueden representar una ventaja competitiva cuan-
do es implementado bajo un proceso que consi-
dere a las personas, los procesos y los objetivos de 
negocio que impactará.

Con base en los resultados de las entrevistas y a 
la revisión de la documentación académica, se con-
sidera que la metodología del Balanced ScoreCard, 
es la adecuada y es posible aplicarla a comunicacio-
nes unificadas, para identificar y medir el valor agre-
gado de estas tecnologías, así como para entender 
la forma en que ayudan al negocio a alcanzar sus 
objetivos. Sin embargo, es imprescindible un gran 
compromiso de la alta gerencia y del departamen-
to de ti para poder coordinar esfuerzos en estable-
cer la metodología. La metodología se introduce a 
la empresa del sector servicios en una primera eta-
pa y se encuentra abierta a las modificaciones que 
se consideren necesarias mientras va en camino a 
la madurez.

Es importante la correcta planeación de una 
implementación de cu para obtener los benefi-
cios atribuidos a esta plataforma de tecnologías. 
Un modelo de implementación debe considerar a 
las personas, los procesos y objetivos de negocio 
que serán impactados, de esta manera la tecno-
logía se encontrará alineada a la empresa y los 
beneficios serán mayores. Dado que la empresa 
de servicios señala que además de haber logrado 
reducir costos e incrementado su productividad, 
ha experimentado mejoras en la profesionaliza-
ción de su personal así como en la interacción con 
los clientes, se puede decir que ha habido mejora 
en su competitividad. Sin embargo, esto no ha sido 
medido cabalmente, por lo que se obtendrán los 
resultados posteriormente.
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Financiera
cu contribuye al valor para el negocio

 Objetivos Indicadores

	 1.	 Controlar	costos	de	comunicaciones.	 	 •	 Gasto	total	anual	en	comunicaciones. 
	 	 	 	 •	 %	de	gasto	por	nuevas	funcionalidades.
	 2.	 Controlar	costos	de	infraestructura.	 	 •	 Costo	de	comunicación	por	empleado.
	 	 	 	 •	 Porcentaje	en	reducción	del	costo	 
	 	 	 	 	 de	mantenimiento	de	los	sistemas	de	cu.
	 	 	 	 •	 Costo	de	mantenimiento	por	estación	 
	 	 	 	 	 de	trabajo	por	usuario	por	mes.
	 	 	 	 •	 Costo	total	de	propiedad	de	los	servicios	de	cu 
      contra benchmarks	externos.
	 3.	 Incrementar	las	ventas.	 	 •	 Gasto	de	cu	como	porcentaje	de	los	ingresos.
	 	 	 	 •	 Incremento	de	colaboración	entre	especialistas	 
     en ventas y account managers.

	 	 	 •	 %	de	incremento	de	interacción	ventas-cliente.
	 	 	 •	 %	ventas	cerradas.

 Procesos Internos

cu permite procesos más simples y ejecutados en menos tiempo

 Objetivos Indicadores

	 1.	 Ciclos	de	ventas	más	cortos.	 •	 %	disponibilidad	del	personal	de	ventas.
	 	 	 •	 %	incremento	de	colaboración	entre	ventas	 
	 	 	 	 con	ingeniería.
	 2.	 Reducción	de	cuellos	de	botella.
	 3.	 Mejora	en	la	toma	de	decisiones.	 •	 %	disponibilidad	de	expertos	y	especialistas.
	 	 	 •	 %	disponibilidad	de	tomadores	de	decisiones.

Clientes

cu Incrementa la satisfacción del cliente

 Objetivos Indicadores

	 1.	 Mejores	tiempos	de	respuesta	 •	 Porcentaje	de	solicitudes	de	servicio	cerradas	 
	 	 en	atender	solicitudes.	 	 dentro	de	48	horas.
	 	 	 •	 Habilidad	percibida	para	entregar	soluciones	y	servicios.
	 2.	 Establecer	continuidad	del	servicio	y	disponibilidad.	 •	 %	de	llamadas	perdidas	y	abandonadas.
	 3.	 Atención	en	Call Center.	 •	 Tasa	de	resolución	en	la	primera	llamada.
	 	 	 •	 Tickets	de	HelpDesk	por	usuario	por	mes.
	 	 	 •	 Resultado	de	la	encuesta	de	satisfacción	del	cliente.

 Innovación y aprendizaje

cu prepara para desafíos futuros

 Objetivos Indicadores

	 1.	 Mejorar	la	transferencia	de	conocimiento.	 •	 Tasa	de	utilización	de	cu	por	empleado.
	 	 	 •	 Expertise	con	tecnologías	de	cu	existentes.
	 2.	 Actualizar	portafolio	de	cu.	 •	 Número	de	horas	de	capacitación	por	empleado 
	 	 	 	 	por	cuatrimestre	a	través	de	cu. 
	 	 	 •	 %	de	tecnología	end of sale.
	 3.	 Investigación	en	tecnologías	emergentes.	 •	 Expertise	con	tecnologías	emergentes	específicas.

 Fuente: elaboración propia.

Tabla 6

 Balanced ScoreCard aplicado a las Comunicaciones Unificadas
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Resumen
Las modificaciones a la Ley de Vivienda en 2001, han dado pie a nuevas fuentes de obtener financia-
miento para la construcción de desarrollos habitacionales. Una de éstas consiste en acudir al mercado 
de valores, donde se han diseñado instrumentos ad hoc; por un lado, los privados emiten los Borhis 
(Bonos con respaldados por hipotecas) y por otro, el sector público, emite los cedevis (Certificados de 
Vivienda), que como indica su nombre son certificados bursátiles pero que se encuentran respaldados 
por hipotecas originadas por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Info-
navit), los cuales son emitidos desde un fideicomiso. El presente trabajo muestra la construcción de un 
índice que agrupa todas las emisiones de cedevis en circulación y el cálculo de un modelo VaR (Value at 
Risk) para determinar la pérdida máxima que un inversionista tendría al invertir en estos instrumentos 
financieros, con el objetivo de evaluar el riesgo en el que incurriría dicho inversionista.
Palabras clave: financiamiento, desarrollos habitacionales, hipotecas. 

Abstract
As a consequence of the amendments to the Housing Act in 2001, there have emerged several ways to obtain 
funding for the construction of housing developments. One form of funding is going to the stock market, 
specifically the Mexican Stock Exchange, where ad hoc instruments have been designed for this purpose. On 
the one hand, private emit Borhis (Bonds backed by mortgages) and, secondly, Infonavit cedevis issues, or 
Certificates of Housing, which as its name suggests but are stock certificates that are backed by mortgages 
originated by Infonavit through a trust. This paper shows the construction of an index that groups all 
outstanding cedevis emissions and calculation of VaR (Value at Risk) to determine the maximum loss an 
investor would have to invest in these financial instruments.
Keywords: funding, housing developments, mortgages.
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Introducción

Desde las reformas a la Ley de Vivienda al ini-
cio del siglo (2001) se han generado nuevas 
formas de obtener financiamiento para la 

construcción de desarrollos habitacionales. Una 
de estas fuentes de financiamiento consiste en 
acudir a la Bolsa Mexicana de Valores, donde por 
un lado, los privados emiten los Borhis (Bonos res-
paldados por hipotecas) y por parte del Infonavit, 
los cedevis (Certificados de Vivienda) que como su 
nombre indica son certificados bursátiles pero que 
se encuentran respaldados por hipotecas origina-
das por el Infonavit, los cuales son emitidos desde 
un fideicomiso. Sin embargo, en los últimos años, 
el sistema de vivienda ha sufrido debido a la crisis 
global. Los casos de quiebras de grandes consor-
cios inmobiliarios no pararán con SuCasita y Geo, 
ya que Homex y Sare tienen grandes problemas 
para poder solventar sus obligaciones de corto y 
largo plazo. Por ello, el objetivo de este trabajo es 
valuar el riesgo en el que incurre un inversionista 
al adquirir los cedevis, y con ello determinar si es-
tas emisiones son una fuente de financiamiento 
o sólo un activo financiero de especulación. Cabe 
mencionar que para tener un panorama general 
del comportamiento de las emisiones de cedevis, 
en el trabajo se realiza la construcción de un ín-
dice que agrupa todas las emisiones de cedevis 
en circulación y es la base para el cálculo de un 
modelo VaR (Value at Risk) que permite determi-
nar la pérdida máxima que un inversionista ten-
dría al invertir en estos instrumentos financieros. 
En un primer apartado se plantea la importancia 
de la estadística para medir el riesgo de activos 
financieros, en especial la metodología basada en 
la varianza. En un segundo espacio se explica el 
proceso de emisión de los Certificados de Vivien-
da; y se concluye con la construcción de un índice 
basado en todas las emisiones de cedevis hechas 
hasta noviembre de 2013, y con éste se calcula el 
riesgo en el sistema mediante el VaR. 

La Estadística aplicada al mundo financiero

El cálculo del valor del dinero en función del tiem-
po a una tasa de interés dada, plantea serias dificul-
tades en la valoración de la inversión. Esto se debe 
a que es difícil que se cumpla el “supuesto de cer-

teza” en la práctica de las finanzas. Las condiciones 
económicas pueden mantenerse relativamente es-
tables a corto plazo, pero a largo plazo las variables 
importantes en una inversión (tasa de interés, cre-
cimiento económico, igae, riesgo país, entre otras), 
se modifican continuamente. Esta situación que se 
desvía de la certeza incluye el riesgo, entendido co-
mo “el factor cualitativo que describe cierto grado de 
incertidumbre sobre los resultados futuros de la in-
versión” (Soldevilla, 1990: 87). Por ello, se establece 
que el riesgo aparece en situaciones donde la pro-
babilidad puede aplicarse a los posibles resultados 
futuros. 

En consecuencia, al aplicar el cálculo numérico 
a un conjunto de datos (series) relativamente inse-
guros, el proceso de valoración de activos financie-
ros tiene en cuenta el riesgo en que se incurre. Para 
Soldevilla (1990) el riesgo en las decisiones de capi-
tal tiene su origen en cualquiera de las siguientes 
fuentes:

 a) Riesgo de errónea interpretación en los datos 
utilizados.

 b) Riesgo de insuficiente conocimiento práctico 
por falta de otras inversiones similares.

 c) Riesgo de cambio en las variables económicas, 
que rompe con la pasada experiencia y plan-
tea nuevas expectativas sobre los resultados 
futuros de la inversión.

 d) Riesgo de reducción en la vida del proyecto y 
modificación del costo de capital.

De acuerdo a lo anterior, Soldevilla (1990) postula 
que el riesgo total recae en la serie de flujos de caja 
originados por la inversión y en la tasa de interés 
a los que se descuentan dichos flujos. “El riesgo 
financiero se define, pues, como la probable varia-
bilidad de los futuros rendimientos de un proyecto. 
A mayor variabilidad del rendimiento, mayor es el 
riesgo de la inversión” (Soldevilla, 1990: 87). La des-
cripción de las técnicas que han de utilizarse para 
el análisis del riesgo, requieren un estudio com-
plejo y sistémico de la probabilidad aplicada a las 
decisiones financieras, por lo que las decisiones de 
inversión se realizan en función de las expectati-
vas sobre los rendimientos futuros. Por otro lado, 
la evaluación de los riesgos permite conocer razo-
nablemente los principales factores que puedan 
poner en peligro los objetivos planteados por la or-
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ganización en relación con las fuentes de financia-
miento. La identificación y análisis de tales factores 
puede realizarse para cada uno de los objetivos 
del sistema de control interno, sin embargo, esta 
estrategia no resulta operativa si consideramos el 
encubrimiento existente entre los propios facto-
res, pudiendo ser de interés apreciar los riesgos de 
cumplimiento a través de los riesgos operaciona-
les y de información, y para ello se desarrollan las 
siguientes categorías del riesgo (Dorta, J. Andrés, 
2004: 16-17):

Riesgo financiero: engloba las consecuencias ad-
versas que puedan producirse por una alteración 
cuantitativa o cualitativa en los ingresos presu-
puestarios, recogiendo las disminuciones efectivas 
de recursos financieros mantenidos en ejercicios 
presupuestarios previos, así como el desaprovecha-
miento de iniciativas que faciliten el incremento o 
diversificación de las fuentes de financiación.

Riesgo de crédito: describe aquellas amenazas 
que se puedan producir por insolvencia provisio-
nal o definitiva de un crédito, así como aquellas 
consecuencias adversas resultantes de un retraso 
en su efectiva recaudación.

Riesgos de fiabilidad de la información: recoge 
aquellas incidencias que puedan producir una 
pérdida de fiabilidad en la información utilizada 
para cubrir necesidades de gestión y en la informa-
ción dirigida a satisfacer la rendición de cuentas, 
prestando especial atención a los requerimientos 
legales que puedan incidir sobre el régimen eco-
nómico-financiero de la organización.

El valor en riesgo se define técnicamente como 
una medida probabilística, una expectativa o espe-

ranza matemática de pérdidas, esto es, la probabi-
lidad matemática asociada a la ocurrencia media 
de un fenómeno (calculada sobre la base de la dis-
tribución de frecuencias de una muestra de movi-
mientos de precios ocurridos durante un periodo 
dado de observaciones históricas) multiplicada por 
el valor económico de ese fenómeno. La informa-
ción que arrojan los modelos de evaluación de ries-
go VaR consiste por tanto en una cifra de pérdidas 
pecuniarias máximas asociada a una probabilidad 
numérica de ocurrencia (1%), un nivel de confian-
za estadístico (99%) y un plazo temporal (1 día). La 
implicación final del cálculo VaR es informar sobre 
la probabilidad de que una empresa financiera, por 
ejemplo, un banco, sufra pérdidas económicas de 
gran magnitud en sus posiciones financieras abier-
tas en el mercado a causa de una variación súbita 
en los precios de mercado de los distintos activos. 
A continuación se desarrolla con mayor profundi-
dad el modelo VaR.

Evolución de los métodos de medición de riesgo

Una vez entendido el concepto de riesgo y su apli-
cación en las decisiones empresariales y para ser 
más precisos en el ámbito financiero, es oportuna 
una descripción de los métodos de medición de 
riesgo y su evolución. Haciendo un recuento his-
tórico por la aplicación de métodos para medir el 
riesgo, es posible identificar tres períodos de im-
portantes desarrollos en las finanzas modernas 
plasmados en la Figura 1 (Romero, 2005: 58): 

Antes de 1952, el riesgo financiero era consi-
derado como un factor correctivo del retorno es-
perado y los retornos ajustados por riesgo eran 

recuento	 histórico	 por	 la	 aplicación	 de	métodos	 para	medir	 el	 riego,	 es	 posible	

identificar	 tres	 períodos	 de	 importantes	 desarrollos	 en	 las	 finanzas	 modernas	

plasmados	en	la	figura	uno	(Romero,	2005:58):	

Figura 1
Evolución de los Modelos Estadísticos en la Medición del Riesgo

Fuente: Elaboración propia

Antes	de	1952,	el	riesgo	financiero	era	considerado	como	un	factor	correctivo	del	

retorno	esperado	y	los	retornos	ajustados	por	riesgo	eran	definidos	de	una	manera	

ad	 hoc.	 Para	 Romero	 (2005),	 un	 primer	 período	 de	 importantes	 desarrollos	 fue	

iniciado	por	Markowitz;	este	autor	propuso	como	medidas	de	 riesgo,	asociada	al	

retorno	de	inversiones	individuales,	el	cuadrado	de	la	desviación	con	respecto	a	la	

media	de	 la	distribución	de	 los	retornos,	es	decir	 la	varianza,	y	en	el	caso	de	un	

portafolio	 de	 activos,	 la	 covarianza	 entre	 todos	 los	 pares	 de	 inversiones. Un 

aspecto	 importante	de	la	propuesta	de	Markowitz	estaba	en	la	forma	de	medir	el	

riesgo	de	un	portafolio,	que	describe	 las	características	 individuales	 (retornos	de	

los	activos)	por	medio	de	la	media	y	la	varianza	de	la	distribución	y	la	dependencia

entre	 activos	 por	 medio	 del	 coeficiente	 de	 correlación	 lineal	 entre	 cada	 par	 de	

retornos	 aleatorios.	 Retomando	 el	 ejemplo	 planteado	 por	 Romero (2005).

Supongamos	que	un	portafolio	P	está	compuesto	por	dos	activos,	el	objetivo	en	el	

esquema	 de	 Markowitz es	 elegir	 las	 ponderaciones	 de	 cada	 activo	 tal	 que	

minimice	la	varianza	de	P que	está	dada	por:	

𝜎𝜎2 =  𝑥𝑥12𝜎𝜎12 + 2𝑥𝑥1𝑥𝑥2𝜎𝜎12 + 𝑥𝑥22𝜎𝜎22                [1]
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Figura 1

Evolución de los modelos estadísticos en la medición del riesgo

Fuente: elaboración propia.
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definidos de una manera ad hoc. Para Romero 
(2005), un primer período de importantes desarro-
llos fue iniciado por Markowitz; este autor propuso 
como medidas de riesgo, asociada al retorno de in-
versiones individuales, el cuadrado de la desviación 
con respecto a la media de la distribución de los 
retornos, es decir, la varianza, y en el caso de un por-
tafolio de activos, la covarianza entre todos los 
pares de inversiones. Un aspecto importante de la 
propuesta de Markowitz estaba en la forma de medir 
el riesgo de un portafolio, que describe las caracte-
rísticas individuales (retornos de los activos) por me-
dio de la media y la varianza de la distribución; y la 
dependencia entre activos por medio del coeficien-
te de correlación lineal entre cada par de retornos 
aleatorios. Retomando el ejemplo planteado por 
Romero (2005). Supongamos que un portafolio P 
está compuesto por dos activos, el objetivo en el es-
quema de Markowitz es elegir las ponderaciones 
de cada activo que minimicen la varianza de P, que 
está dada por: 
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Donde x1 y x2 son respectivamente las pondera-
ciones de los activos 1 y 2; y σ2

1 y σ2
2 son las va-

rianzas de los activos 1 y 2; y σ 12 es la covarianza 
entre el activo 1 y 2, que mide el grado de movi-
miento conjunto entre ambos retornos. La aplica-
ción práctica del modelo de Markowitz requiere 
suponer que la distribución de los retornos es 
normal o distribución-t. 

Dada esta situación, si se utilizan datos que no 
tengan un comportamiento con distribución nor-
mal o distribución-t, el modelo de varianza-cova-
rianza puede subestimar eventos extremos que 
causan las mayores pérdidas. Esto es especialmen-
te relevante para las críticas al uso de VaR1 como 
medida de riesgo. 

El segundo período de importantes desarro-
llos fue iniciado por Robert Merton, Fisher Black 
y Myron Scholes, los trabajos de estos autores se 
clasificaron como “modelos en tiempo continuo”. 
Estos modelos permiten abordar muchos proble-
mas asociados con la valoración de opciones y 
otros derivados. Un concepto de activos contin-
gentes y central en finanzas, fue acuñado gracias 

a estos desarrollos. Con esta técnica es posible 
valorar derivados simples o plain vanilla, como 
también derivados complejos o exóticos. El tercer 
período de grandes desarrollos es más reciente 
y algunos académicos lo sitúan en 1997 cuando 
fueron publicados los primeros resultados so-
bre medidas de riesgo coherentes por parte de 
Artzner. Estos nuevos desarrollos departen del 
paradigma de normalidad, tratando de modelar 
situaciones más reales, como cuando los retornos 
de los activos presentan sesgo —skewness—, lep-
tocurtosis y/o colas anchas. Parte de esta nueva 
línea de investigación ha sido motivada por la 
nueva tendencia en la regulación de institucio-
nes financieras que requieren el uso de modelos 
de control de riesgos muy sofisticados, a la cual 
la comunidad académica ha reaccionado a la im-
posición de medidas de riesgo incorrectas o bien 
inapropiadas por parte de los reguladores. Como 
respuesta a importantes desastres financieros, en 
1994 fue introducida una medida uniforme de 
riesgo llamada Value at-Risk, la cual es y fue la me-
todología para la medición de riesgo adoptada 
por el Comité de Basilea en sus dos versiones.

En el marco de este acuerdo, el cálculo del valor 
en riesgo de una cartera de inversiones se plantea en 
la práctica como un complejo problema matemá-
tico, que consiste en la estimación de un conjunto 
de parámetros estadísticos estables en el interior de 
una matriz gigantesca de covarianzas estadísticas 
entre movimientos de precios bursátiles. Se trata de 
reducir a una única cifra-resumen una enorme ta-
bla de doble entrada que contiene una muestra 
histórica de (la infinita variedad posible de) grados 
de sincronización temporal entre:

 a) Las desviaciones medias de la rentabilidad es-
perada de un activo financiero individual, y; 

 b) las de todos y cada uno de los miles de activos 
alternativos que coexisten con él en el merca-
do.

Este cálculo no está exento de controversia, pues 
el significado del número en cuestión depende de 
una red subterránea de supuestos y premisas teóri-
cas de bases susceptibles de variación y, por tanto, 
de crítica. El procedimiento más empleado para el 
cálculo de cifras VaR es el llamado “método histó-
rico”, que en primer lugar es necesario disponer de 
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una amplia base de datos históricos de carácter 
numérico y una sección muestral del comporta-
miento a largo plazo de los mercados que permita 
estimar una serie de tendencias estadísticas robus-
tas en relación con:

 a) Los precios de mercado de un amplio espectro 
de instrumentos de inversión (las cotizaciones 
al cierre de cada sesión diaria de las acciones, 
los índices bursátiles, los bonos de deuda, los 
contratos de futuro, entre otros); 

 b) sus volatilidades, esto es, las desviaciones pro-
medio de esas cotizaciones respecto de su ni-
vel medio histórico, y; 

 c) sus correlaciones, el grado de interacción entre 
el movimiento a largo plazo de cada activo con-
siderado individualmente y el de todos y cada 
uno de los demás valores que están relaciona-
dos con ellos. 

Estos tres tipos de estadísticos muestrales (cotiza-
ciones medias, volatilidades y correlaciones) cons-
tituyen las variables objeto de tratamiento analítico 
dentro de un modelo econométrico neoclásico ge-
neralizado, un modelo de valoración competitiva 
de activos financieros que obedece al consabido 
principio del análisis media-varianza de la teoría 
financiera neoclásica (la diversificación óptima de 
riesgos definida como la minimización de la varian-
za agregada de una cartera de valores para cual-
quier nivel considerado de rentabilidad esperada). 
En otras palabras, para definir el modelo VaR de 
un portafolio, en primer lugar se eligen dos fac-
tores cuantitativos: el tamaño del periodo que se 
conserva el activo y el nivel de confianza. Ambos 
son números arbitrarios. Por ejemplo, si se usa un 
99% de intervalo de confianza sobre un horizonte 
de 10 días de transacción y factor de 3 por razo-
nes de seguridad de cobertura. El VaR resultante es 
entonces multiplicado por el factor de seguridad 
de 3 para llegar al capital mínimo requerido para 
fines regulatorios. Presumiblemente, el período de 
10 días corresponde al tiempo necesario para que 
el regulador detecte problemas y tome acciones 
correctivas. Además, la elección de un 99% de con-
fianza refleja el balance entre el deseo del regula-
dor de mantener un sistema financiero seguro y el 
efecto adverso sobre las utilidades de los bancos 
por el requerimiento de capital. Acorde a lo ante-

rior, el concepto del modelo postula que “VaR de 
un portafolio se define como la pérdida máxima con 
respecto al retorno medio que se puede esperar en 
un cierto horizonte dado una cierta probabilidad” 
(Romero, 2005: 60). Si se quiere medir en términos 
de retornos porcentuales, VaR es:

 

c)	sus	correlaciones,	el	grado	de	interacción	entre	el	movimiento	a	largo	plazo	de	

cada	activo	considerado	 individualmente	y	el	de	 todos	y	cada	uno	de	 los	demás	

valores	que	están	relacionados	con	ellos.	

Estos	 tres	 tipos	 de	 estadísticos	muestrales	 (cotizaciones	medias,	 volatilidades	 y	

correlaciones)	 constituyen	 las	 variables	objeto	de	 tratamiento	analítico	dentro	de	

un	 modelo	 econométrico	 neoclásico	 generalizado,	 un	 modelo	 de	 valoración	

competitiva	de	activos	financieros	que	obedece	al	consabido	principio	del	análisis	

media-varianza	 de	 la	 teoría	 financiera	 neoclásica	 (la	 diversificación	 óptima	 de	

riesgos	definida	como	la	minimización	de	la	varianza	agregada	de	una	cartera	de	

valores	 para	 cualquier	 nivel	 considerado	 de	 rentabilidad	 esperada).	 En	 otras	

palabras,	 para	definir	 el	modelo	VaR	de	un	portafolio,	 en	primer	 lugar	 se	 eligen	

dos	 factores	 cuantitativos:	 el	 tamaño	del	 periodo	 que	 se	 conserva	 el	 activo	 y	 el	
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multiplicado	por	el	factor	de	seguridad	de	3	para	llegar	al	capital	mínimo	requerido	

para	 fines	 regulatorios.	 Presumiblemente,	 el	 período	 de	 10	 días	 corresponde	 al	

tiempo	 necesario	 para	 que	 el	 regulador	 detecte	 problemas	 y	 tome	 acciones	

correctivas.	Además,	la	elección	de	un	99%	de	confianza	refleja	el	balance	entre	el	

deseo	del	regulador	de	mantener	un	sistema	financiero	seguro	y	el	efecto	adverso	

sobre	 las	 utilidades	 de	 los	 bancos	 por	 el	 requerimiento	 de	 capital.	 Acorde	 a	 lo	

anterior,	el	concepto	del	modelo	postula	que	“VaR de un portafolio se define como 

la pérdida máxima con respecto al retorno medio que se puede esperar en un 

cierto horizonte dado una cierta probabilidad (Romero,	 2005:60).	 Si	 se	 quiere	

medir	en	términos	de	retornos	porcentuales,	VaR	es:

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝜇𝜇 − 𝛼𝛼               [ 2 ]
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 (2)

Donde µ es el retorno medio y α es el menor valor 
tal que a la izquierda de ese valor la probabilidad 
sea un cierto nivel, por ejemplo 1%, es decir, el nivel 
de significancia de la prueba. En el siguiente dia-
grama, VaR es la distancia entre µ y α. Cuando en la 
evaluación de un portafolio de activos financieros 
la distribución puede ser supuesta como normal, 
el cálculo se simplifica en forma considerable. Por 
medio del uso de un factor multiplicativo, C, que 
es una función del nivel de confianza, VaR puede 
ser derivado directamente de la desviación estándar 
del portafolio.

VaR para Distribuciones Normales

Para reportar VaR a un 99% de nivel de confianza, 
1% de probabilidad de la cola izquierda de una dis-
tribución normal puede ser encontrada de una ta-
bla normal estándar, en este caso C es 2.325. Luego 
que ha sido identificada, VaR puede ser obtenida 
como: 

 

Donde µ es el retorno medio y α es el menor valor tal que a la izquierda de ese 

valor	 la	 probabilidad	 sea	 un	 cierto	 nivel,	 por	 ejemplo	 1%,	 es	 decir	 el	 nivel	 de	

significancia	de	la	prueba.	En	el	siguiente	diagrama,	VaR	es	la	distancia	entre	µ	y	

α. Cuando en la evaluación de un portafolio de activos financieros la distribución 

puede	ser	supuesta	como	normal,	el	cálculo	se	simplifica	en	forma considerable.	

Por	medio	del	uso	de	un	 factor	multiplicativo,	C,	que	es	una	función	del	nivel	de	

confianza,	 VaR	 puede	 ser	 derivado	 directamente	 de	 la	 desviación	 estándar	 del	

portafolio.

VaR para Distribuciones Normales

Para	 reportar	VaR	a	un	99%	de	nivel de	confianza,	el	1%	de	probabilidad	de	 la	

cola	 izquierda	 de	 una	 distribución	 normal	 puede	 ser	 encontrada	 de	 una	 tabla	

normal	estándar,	en	este	caso	C	es	2.325.	Luego	que	ha	sido	 identificada,	VaR	

puede	ser	obtenida	como:	

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝜇𝜇 − 𝛼𝛼
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 = 𝐶𝐶𝛼𝛼                  [	3	]

El	 resultado	 clave	 es	 que	 VaR	 es	 proporcional	 a	 la	 desviación	 estándar.	 Esta	

simpleza	 explica	 el	 gran	 auge	 de	 VaR	 aplicada	 para	 distribuciones	 normales.	

Como	ya	fue	mencionado,	si	la	distribución	de	retornos	es	normal	o	distribución-t,

VaR cumple	 con	 las	 propiedades	 de	 coherencia	 de	 las	 medidas	 de	 riesgo.	 El	

problema	de	VaR	radica	en	que	no	es	posible	sostener	que	la	distribución	de	los	

retornos	para	 la	mayoría	de	los	activos	se	comporte	normal,	sino	que	en	general	

presentan sesgo –skewness-,	leptocurtosis	y/o	colas	anchas.
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El resultado clave es que VaR es proporcional a la 
desviación estándar. Esta simpleza explica el gran 
auge de VaR aplicada para distribuciones norma-
les. Como ya fue mencionado, si la distribución de 
retornos es normal o distribución-t, VaR cumple con 
las propiedades de coherencia de las medidas de 
riesgo. El problema de VaR radica en que no es po-
sible sostener que la distribución de los retornos 
para la mayoría de los activos se comporte normal, 
sino que en general presentan sesgo —skewness—, 
leptocurtosis y/o colas anchas.
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Hay una gran variedad de formas en que puede 
ser calculado VaR. Si las empresas usan distintos 
métodos de cálculo para el mismo portafolio pue-
den llegar a distintos números de VaR. Por lo tanto, 
cuando se utiliza VaR es importante considerar el 
método de cálculo y la significancia estadística 
de los resultados. Los tres métodos más comu-
nes de cálculo de VaR son: correlación, simulación 
histórica y simulación de Monte Carlo. Todos los 
métodos utilizan parámetros derivados de datos de 
precios históricos y valoran el portafolio en el pe-
ríodo siguiente. 

Los Certificados de Vivienda (cedevis)

De acuerdo al Instituto del Fondo Nacional de la 
Vivienda para los Trabajadores (Infonavit, 2014), 
los Certificados de Vivienda (cedevis) son certifica-
dos bursátiles respaldados por hipotecas originadas 
por el Infonavit, quien es un emisor recurrente en 
el mercado mexicano de bonos respaldados por 
hipotecas a partir de 2004. Los cedevis constituyen 
una fuente de financiamiento alterna del Instituto, 
ya que los recursos provenientes de la colocación 
se reinvierten en los nuevos créditos que se otor-

garán a los trabajadores derechohabientes. Estos 
instrumentos se clasifican de acuerdo al programa 
de la hipoteca que respalda la emisión. Cabe desta-
car que por el momento se incluyen las hipotecas 
originadas bajo los programas de Crédito Infonavit 
tradicional, Crédito Infonavit Total y Total AG. Por 
ello existen, también, certificados bursátiles ad hoc 
a cada plan de crédito otorgado por Infonavit, cu-
yas características se mencionan a continuación:

cedevis: son el esquema bajo en el que se bursa-
tilizan los créditos Infonavit (tradicional) en el mer-
cado de capitales.

cedevis Total: son los certificados bursátiles que 
se respaldan con hipotecas originadas por el Info-
navit con el producto de crédito llamado Infonavit 
Total. éste se otorga a los derechohabientes que 
tienen ingresos de más de 4.5 Veces el Salario Míni-
mo Mensual del Distrito Federal (vsmmdf). El monto 
del crédito puede ser de hasta $577 923.76 y tiene 
las mismas condiciones de apertura, tasa de interés 
y plazo de un crédito tradicional del mismo Insti-
tuto. 

cedevis Total se respalda en los créditos otorga-
dos bajo el esquema del producto Infonavit Total 
e Infonavit Total ag. En esta segunda modalidad, 

Gráfica I

Representación gráfica de VaR

Fuente:	Romero	(2005).
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el monto máximo de crédito puede ser de hasta 
$1 326 382.40 y se otorga a derechohabientes con 
salario mayor a 11 vsmmdf. La compra de la vivien-
da se complementa con una parte del ahorro en 
la Subcuenta de Vivienda del derechohabiente y el 
remanente se usa para el pago del crédito en cinco 
anualidades sin penalización y también puede em-
plearse en el pago del crédito, en caso de pérdida 
de empleo.

¿Cómo se opera el programa de financiamiento 
bursátil de Infonavit?

La primera emisión de Certificados de Vivienda 
se dio en marzo de 2004, cuando el Infonavit co-
locó la primera emisión de cedevis, por un monto 
de 750.51 mdp, a un plazo de 12 años, la cual, en 
agosto de 2012 tuvo una amortización anticipada 
de 10% del saldo de la emisión a esa fecha y que 
según datos del propio instituto ahorró 49 millo-
nes de pesos. Con ello, el Instituto ha generado 
certidumbre acerca de sus emisiones de Certifi-
cados Bursátiles y resultan un atractivo para los 
inversionistas. 

El programa de emisión de cedevis, es aprobado 
actualmente por la H. Asamblea General Ordina-
ria del Infonavit, aunque en las primeras emisio-
nes, los programas de emisión eran aprobados 
por el Consejo de Administración del Instituto. La 
emisión de Certificados Bursátiles es un proceso 
en el cual se bursatilizan en el mercado de valo-
res créditos hipotecarios originados por Infonavit, 
y dicha operación se realiza a través de distintos 
fideicomisos irrevocables, cada uno de estos cele-
brado a efecto de realizar las distintas emisiones al 
amparo del Programa. Cabe señalar que, para cada 
fideicomiso que sea base de cada emisión, el Infona-
vit aportará los derechos que le correspondan de 
un conjunto de créditos hipotecarios otorgados a 
los trabajadores derechohabientes del Instituto, 
a cambio de una contraprestación que el propio 
Fideicomiso liquidará a cambio de los créditos ce-
didos. Los recursos que se utilizarán para liquidar 
la cesión de derechos sobre los créditos proviene 
de la colocación de los valores entre el público in-
versionista. Es importante señalar, que cada fidei-
comiso conservará la propiedad de los derechos 
sobre los créditos hipotecarios que le sean apor-
tados a fin de que, a partir del flujo de la cobranza 

de las hipotecas se liquiden las cantidades que se 
adeuden a los tenedores de los Certificados Bur-
sátiles de la emisión correspondiente.

Además, para cada emisión de cedevis bajo el 
programa, el Infonavit asumirá la figura de Fidei-
comitente y celebrará un contrato de Fideicomiso 
irrevocable con Nacional Financiera (Nafin), quien 
fungirá como fiduciario, y quien, de conformidad 
con la Ley del Mercado de Valores, emitirá los ce-
devis y los colocará entre el público inversionista a 
través de los intermediarios colocadores (Accival, 
hsbc, Bancomer, Casa de Bolsa, o Inversora Bursátil, 
entre otras). La Figura 2 muestra el flujo de recursos 
y trámites legales que se realizan en la emisión de 
los cedevis.

Por lo tanto, el patrimonio del fideicomiso con-
sistirá principalmente de los derechos sobre los 
créditos hipotecarios, y por ende, la fuente de pa-
go de los Certificados Bursátiles será únicamente 
la cobranza que reciba el fiduciario emisor de los 
créditos hipotecarios y sus accesorios, así como, en 
su caso, el apoyo crediticio.

En el caso particular de los cedevis HiTotal, se 
respaldan con hipotecas originadas por el Infona-
vit con el producto de crédito llamado Infonavit 
Total, el cual otorga a los derechohabientes que 
tienen ingresos de más de 4.5 vsmmdf. El monto 
del crédito puede ser de hasta $577 923.76 pesos  
y tiene las mismas condiciones de apertura, tasa 
de interés y plazo de un crédito tradicional del 
mismo Instituto. 

Bajo este esquema se bursatilizan los créditos 
Infonavit Total en el mercado de capitales con la 
plataforma de HiTotal. La cartera del Infonavit Total 
está compuesta por acreditados de altos ingresos 
con una mayor tasa, valor de vivienda y monto de 
crédito. Cabe destacar que este esquema, cedevis 
HiTotal, está inspirado en el sistema hipotecario 
danés y cuenta con el servicio de Hipotecaria To-
tal (HiTo), que actúa como estructurador, adminis-
trador maestro, agente de cálculo y administrador 
del bono, con la finalidad de que el mercado de 
capitales tenga acceso a la cartera Infonavit To-
tal. La principal característica de cedevis HiTotal es 
que permite emisiones de mayor tamaño al tener 
reaperturas del título inicial.
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Figura 2

Emisión de cedevis

Fuente:	Infonavit,	(2013).

muestra	en	 flujo	de	recursos	y	 trámites	 legales	que	se	 realizan	en	 la	emisión	de	

los	Cedevis (figura	2).

Por	 lo	 tanto,	 el	 patrimonio	 del	 fideicomiso,	 consistirá	 principalmente,	 de	 los 

derechos	 sobre	 los	 créditos	 hipotecarios,	 y	 por	 ende,	 la	 fuente	 de	 pago	 de	 los	

Certificados	Bursátiles	será	únicamente	la	cobranza	que	reciba	el	fiduciario	emisor	

de	 los	 créditos	 hipotecarios	 y	 sus	 accesorios,	 así	 como,	 en	 su	 caso,	 el	 apoyo	

crediticio.

Figura 2
Emisión de Cedevis

Fuente:	Infonavit,	2013

Con formato: Justificado,
Interlineado: 1.5 líneas

Con formato: Izquierda

Con formato: Centrado

 13 

Con formato: Derecha: 0.63 cm

Contrato	de 
Fideicomiso	y	Cesión	de 
Créditos	Hipotecarios

Contratación	del 
Administrador

Producto	Neto 
de	la	colocación

Infonavit 
(Fedeicomitente)

cedevis 
(Fiduciario	emisor)

Contratación 
del	representante 

común

Emisión	de	Certificados 
Bursátiles

Producto 
de	la 

colocación

Intermediarios 
colocadores

REPRESENTANTE 
COMÚN

Oferta	de	Certificados 
Bursátiles

Inversionistas 
(tenedores)

Figura 3

Flujo de recursos durante la vida de los cedevis

Fuente:	Infonavit,	(2013).
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Rentabilidad y límites del programa cedevis

El Infonavit inició el programa de cedevis en 2004 
como un medio alterno de fondeo mediante el 
cual, por medio de la bursatilización de cartera, 
logra obtener recursos para otorgar un mayor nú-
mero de créditos a sus derechohabientes. Las emi-
siones de cedevis son pieza clave en la obtención 
de fondeo de mercado para originar nuevos cré-
ditos. En cada emisión de cedevis, se contempla la 
rentabilidad para el Instituto, vista como la diferen-
cia del rendimiento del activo, representado por 
los créditos hipotecarios y la tasa de rendimiento 
pasiva, correspondiente al costo de los cedevis. En 
la Gráfica II se observa que el programa cedevis no 
sólo ha permitido captar más recursos sino que 
ha sido muy rentable para el Infonavit (rentabili-
dad promedio ponderada de 116 pb por emisión), 
permitiendo generar importantes ingresos que 
contribuyen a mantener la estrategia de subsidio 
cruzado en beneficio de los trabajadores de menos 
ingresos.

En la Gráfica se aprecian tres etapas principales 
del programa de cedevis: la primera etapa en la que 
se establece en el mercado (2004 a 2006), la segun-

da etapa de madurez del programa (2006 a 2007) 
y la etapa más reciente caracterizada por la crisis 
mundial y su recuperación (2008 a 2010).

En el cálculo de la rentabilidad, se considera la 
tasa activa como el rendimiento de los créditos 
que respaldan a los cedevis, el ingreso anual por 
administración de la cartera que se cobra a los in-
versionistas nuevos, los costos anuales de emisión 
y mantenimiento, así como la pérdida esperada de 
la cartera (reservas de crédito). El ingreso neto se 
obtiene al restar a la tasa de rendimiento del ingre-
so por créditos (ajustado por sus costos menos el 
costo de fondeo), el costo del fondeo dado por la 
tasa cupón de los cedevis.

cedevis créditos tradicionales, 
bursatilización y cofinanciamiento

La opción más rentable es otorgar préstamos so-
bre el dinero que administra el Infonavit. Una vez 
que el recurso propio del Instituto ha sido coloca-
do, la bursatilización es la siguiente alternativa en 
nivel de rentabilidad y, cuando el mercado de in-
versiones ya no ofrece más liquidez —o si se llega 
a límites prudenciales—, la siguiente alternativa es 
colocar créditos en esquemas de coparticipación.

Gráfica II

Etapas del Programa de cedevis

Fuente:	Infonavit,	(2011).
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cedevis rendimientos

El rendimiento de la cartera del Infonavit está in-
versamente correlacionado con el riesgo de crédi-
to: a menor riesgo de crédito, mayor utilidad y; a 
mayor riesgo de crédito, mayor pérdida. Por lo tan-
to, de cara al cumplimiento de la misión social de 
facilitar el acceso a trabajadores de bajos ingresos, 
es necesario otorgar préstamos rentables a trabaja-
dores de ingresos medios y altos para poder cubrir 
los costos de prestar a trabajadores de menores in-
gresos, vía un esquema de subsidio cruzado.

Estadísticas

El Infonavit es un emisor recurrente en el mercado 
mexicano de bonos respaldados por hipotecas a 
partir de 2004, impulsa el programa de Certificados 
de Vivienda como un mecanismo para incrementar 
los recursos financieros del Instituto y contribuye al 
otorgamiento de un mayor número de créditos a 
derechohabientes. 

Los montos emitidos se muestran en las Gráfi-
cas III y IV.

Aforo o sobre colateral

Es la protección crediticia representada por un 
monto de capital. Para todas las emisiones del In-
fonavit existe un aforo inicial, cuyo desempeño de-
pende de la cartera. 

La Gráfica V muestra un nivel de aforo que es 
superior al nivel de morosidad 180 + en todas las 
emisiones.

Construcción del índice cedevis

La construcción de índices implica la interrelación 
y combinación de cada vez más disciplinas. Los nú-
meros índice se utilizan cuando se requiere medir 
algo, y en particular cuando es necesario estrati-
ficar aquello que se mide. Así, en la actualidad es 
común tomar como referencia varios índices: de 
precios y cotizaciones, de inflación, de desempleo, 
entre muchos otros, que permiten comprender 
mejor lo que ocurre en diversos ámbitos. 

Los números índice son métodos que se han 
ideado para medir las diferencias en la magni-
tud de un grupo de variables relacionadas. Estas 
diferencias pueden referirse a precios de artícu-
los, cantidad física de los artículos producidos o 
vendidos, o a conceptos tales como inteligencia, 
belleza o eficiencia. Las comparaciones pueden 
ser entre periodos de tiempo, lugares o catego-
rías semejantes, tales como personas, escuelas u 
objetos. 

En las ciencias sociales, a los números índice se 
les conoce también como escalas o indicadores. A 
modo de definición tentativa, podemos decir que 

Gráfica III

Monto emitido por año (millones de pesos)

Fuente:	Infonavit,	(2013).
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Gráfica IV
Monto en circulación en millones de pesos

Fuente:	Infonavit,	(2013).

Gráfica V
Morosidad 180+ y Sobrecolaterales 

al	31	de	enero	de	2014

Fuente:	Infonavit,	(2013).

una escala es un instrumento de medida compues-
to por una serie de variables que representan algún 
atributo de interés, y que proporcionan informa-
ción sobre las personas que los responden en re-
lación con el atributo que se mide. En este sentido, 
para poder medir el comportamiento del mercado 
de los cedevis se utilizó un Índice Laspeyres:

 

Los	números	índice	son	métodos	que	se	han	ideado	para	medir	las	diferencias	en	

la	 magnitud	 de	 un	 grupo	 de	 variables	 relacionadas.	 Estas	 diferencias	 pueden

referirse	 a	 precios	 de	 artículos,	 cantidad	 física	 de	 los	 artículos	 producidos	 o	

vendidos,	 o	 a	 conceptos	 tales	 como	 inteligencia,	 belleza	 o	 eficiencia. Las 

comparaciones	 pueden	 ser	 entre	 periodos	 de	 tiempo, entre lugares o entre 

categorías	semejantes,	tales	como	personas,	escuelas	u	objetos.	

En las	 ciencias	 sociales,	 a	 los	 números	 índice	 se	 les	 conoce	 también	 como	

escalas	 o	 indicadores.	 A	 modo	 de	 definición	 tentativa,	 podemos	 decir	 que	 una	

escala	 es	 un	 instrumento	 de	medida	 compuesto	 por	 una	 serie	 de variables	 que	

representan	 algún	 atributo	 de	 interés,	 y	 que	 proporcionan	 información sobre las 

personas	 que	 los	 responden	 en	 relación	 con	 el	 atributo	 que	 se	 mide.	 En este

sentido,	para	poder	medir	el	comportamiento	del	mercado	de	los	Cedevis	se	utilizó	

un	Índice	Laspeyres:

𝑳𝑳𝒕𝒕 =
∑𝒑𝒑𝒊𝒊 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊

∑𝒑𝒑𝒊𝒊−𝟏𝟏 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊−𝟏𝟏
∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

A continuación se presenta la tabla	con	el	resultado	de	los	cálculos:

Cuadro 1
Cálculo del Índice Laspeyres para Cedevis

�𝒑𝒑∗ 𝒒𝒒 
∑𝒑𝒑𝒊𝒊 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊

∑𝒑𝒑𝒊𝒊−𝟏𝟏 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊−𝟏𝟏
 

∑𝒑𝒑𝒊𝒊 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊
∑𝒑𝒑𝒊𝒊−𝟏𝟏 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊−𝟏𝟏

∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

10,344,705,411 1.00000 100.00000 
10,506,327,668 1.01562 101.56237 
10,406,010,826 0.99045 99.04518 
10,462,515,933 1.00543 100.54300 
10,489,467,244 1.00258 100.25760 

.

.
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En el Cuadro 1 se presentan los resultado de los 
cálculos.

Con la información anterior se generó una serie 
de tiempo mensual de noviembre de 2006 a no-
viembre de 2013, para poder calcular la pérdida 
máxima. Para encontrar dicha pérdida se utiliza el 
modelo Value at Risk no paramétrico debido a la 
no normalidad de los datos, como se mostrará más 
adelante.

64%

58%
60%

53%

45% 45%
47%

49%

42%

34% 34% 34% 34% 35%

45%
47%

45%
43% 42%

44% 45%

40%
42%

40%
42%

37% 37%

33% 34%
32%

28% 28% 27%
29%

14%
11% 10% 11% 11% 11% 10% 11% 10% 9% 9% 8% 8% 8%

6% 6%
4% 5% 4% 4% 4% 5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0% 0%0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Morosidad 180+ y Sobrecolaterales
al 31 de enero de 2014

Sobrecolaterización Morosidad 180+

 $-

 $1,000.00

 $2,000.00

 $3,000.00

 $4,000.00

 $5,000.00

 $6,000.00

Emisiones de Cedevis
Monto en Circulación en millones de pesos 

a diciembre de 2013



Sergio Solís Tepexpa, Kerena Torres Castañeda y Julio Herrera Gatica

88

N
úm

. 4
7,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
5

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
  

  
  

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Medición del riesgo. VaR del Índice 
calculado de cedevis

Como ya se mencionó, una de las herramientas 
más utilizadas en la medición del riesgo es el cál-
culo del Valor en Riesgo. Es por ello, que este apar-
tado está dedicado a la evaluación del riesgo de los 
cedevis mediante el cálculo del VaR a 95% de di-
chos instrumentos. Para ello se utiliza un modelo 
mediante la simulación histórica con el siguiente 
procedimiento: 
 a) Identificación de las series temporales de las 

variables que afectan al valor del activo.
 b) Cálculo de los rendimientos en cada periodo. 

Para realizar este cálculo se utilizan las tasas de 
variación continuas.

 

� 

Re ndimiento = ln iP
i−1P

 

 
 

 

 
 

 c) Generación de los pesos simulados. A los valo-
res actuales se les aplican las n-1 tasas de va-
riación calculadas anteriormente, obteniendo 
n-1 escenarios. 

Cuadro 1

Cálculo del Índice Laspeyres para cedevis

 

Los	números	índice	son	métodos	que	se	han	ideado	para	medir	las	diferencias	en	

la	 magnitud	 de	 un	 grupo	 de	 variables	 relacionadas.	 Estas	 diferencias	 pueden

referirse	 a	 precios	 de	 artículos,	 cantidad	 física	 de	 los	 artículos	 producidos	 o	

vendidos,	 o	 a	 conceptos	 tales	 como	 inteligencia,	 belleza	 o	 eficiencia. Las 

comparaciones	 pueden	 ser	 entre	 periodos	 de	 tiempo, entre lugares o entre 

categorías	semejantes,	tales	como	personas,	escuelas	u	objetos.	

En las	 ciencias	 sociales,	 a	 los	 números	 índice	 se	 les	 conoce	 también	 como	

escalas	 o	 indicadores.	 A	 modo	 de	 definición	 tentativa,	 podemos	 decir	 que	 una	

escala	 es	 un	 instrumento	 de	medida	 compuesto	 por	 una	 serie	 de variables	 que	

representan	 algún	 atributo	 de	 interés,	 y	 que	 proporcionan	 información sobre las 

personas	 que	 los	 responden	 en	 relación	 con	 el	 atributo	 que	 se	 mide.	 En este

sentido,	para	poder	medir	el	comportamiento	del	mercado	de	los	Cedevis	se	utilizó	

un	Índice	Laspeyres:

𝑳𝑳𝒕𝒕 =
∑𝒑𝒑𝒊𝒊 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊

∑𝒑𝒑𝒊𝒊−𝟏𝟏 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊−𝟏𝟏
∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

A continuación se presenta la tabla	con	el	resultado	de	los	cálculos:

Cuadro 1
Cálculo del Índice Laspeyres para Cedevis

�𝒑𝒑∗ 𝒒𝒒 
∑𝒑𝒑𝒊𝒊 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊

∑𝒑𝒑𝒊𝒊−𝟏𝟏 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊−𝟏𝟏
 

∑𝒑𝒑𝒊𝒊 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊
∑𝒑𝒑𝒊𝒊−𝟏𝟏 ∗ 𝒒𝒒𝒊𝒊−𝟏𝟏

∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 

10,344,705,411 1.00000 100.00000 
10,506,327,668 1.01562 101.56237 
10,406,010,826 0.99045 99.04518 
10,462,515,933 1.00543 100.54300 
10,489,467,244 1.00258 100.25760 
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	10,344,705,411	 1.00000	 100.00000

	10,506,327,668	 1.01562	 101.56237

	10,406,010,826	 0.99045	 99.04518

	10,462,515,933	 1.00543	 100.54300

	10,489,467,244	 1.00258	 100.25760

	55,192,484,141	 0.97207	 97.20690

	55,309,667,567	 1.00212	 100.21232

	54,884,210,936	 0.99231	 99.23077

	54,049,690,200	 0.98473	 98.47330

	53,647,876,205	 0.99257	 99.25658

Fuente:	elaboración	propia	con	datos	de	bmv.

 d) Cálculo de los valores patrimoniales para cada 
escenario.

 e) Cálculo de las pérdidas o ganancias para cada 
valor patrimonial. 

 f ) Cálculo del percentil del vector de pérdidas y 
ganancias.

La utilización de este método no paramétrico se da 
porque los datos de las cotizaciones de los cedevis 
no se comportan de manera normal, como puede 
observarse en las Gráfica VI, donde el estadístico 
Jarque—Bera se encuentra muy por encima del 
5.99 y p-value es muy pequeño, lo cual lleva a re-
chazar la hipótesis de normalidad en la serie eva-
luada. Para la realización de la medición se utilizan 
los datos de las cotizaciones de los cedevis emitidos 
por Infonavit, de enero de 2007 a noviembre de 
2013. Con el se construyó el índice mencionado an-
teriormente. Con ello se tienen 84 datos que son 
una muestra considerable que ayuda a ser más 
preciso en el cálculo. 

Cabe mencionar, que para realizar la simula-
ción, en cuanto a los precios de los bonos, se utiliza 
la siguiente ecuación:

Rendimiento



Índice y valuación de riesgo de los Certificados de Vivienda (cedevis) pp. 77-92

89

N
úm

. 4
7,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
5

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
  

  
  

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

 

� 

Preciocalculado = i−1P * re  

Donde r es el rendimiento del periodo en curso. En 
este caso, se genera un portafolio de inversión de 
$1 000 000 para cada uno de los instrumentos, lo 
cual servirá de referencia una vez calculado el valor 
en riesgo, y con ello establecer qué tan riesgosos 
son los activos. Es importante recordar que si el ni-
vel en riesgo es alto, esto significa que el activo re-
sulta riesgoso para invertir y viceversa. En la Gráfica 

VII se puede observar que la simulación realizada 
se comporta muy similar al dato observado, por lo 
que las conclusiones serán más precisas.

Los resultados obtenidos una vez calculados los 
rendimientos de cada uno de los cedevis, por cada 
mes que forma parte de la muestra, son utilizados 
para encontrar el valor del certificado bursátil, una 
vez hecha la simulación a un intervalo de confianza 
de 95%, y por lo tanto, calculando el quinto decil. El 
Cuadro 2 muestra la simulación y los resultados de 
la valuación de riesgo.

Gráfica VI

Prueba de normalidad Índice cedevis

Gráfica VII

Simulación de los rendimientos del Índice cedevis

Fuente: elaboración propia.
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Series: INDICECEDEVIS
Saample	2006M11	2013M11
Observations 85

Mean 102.1600
Mediam	 100.1071
Maximum	 130.5861
Minimum	 87.73074
Std.	Dev.	 6.766888
Skewness	 2.040741
Kurtosis	 7.833400

Jarque-Bera	 141.7384
Probability 0.000000

Preciocalculado
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Por lo anterior, si un inversionista decide utilizar 
sus recursos para comprar cedevis y mantener su 
inversión durante un mes, debido a la alta califica-
ción de estos activos y su bajo riesgo, tendría una 
pérdida significativa de $229 822.94. De acuerdo 
a la simulación elaborada, invertir $1 000 000 en 
el mercado de Certificados de Vivienda emitidos 
por Infonavit habría un minusvalía cercana a 23%, 
lo cual resulta poco benéfico para las nuevas emi-
siones que deberán cubrir este riesgo con una tasa 
de interés más atractiva. Es importante destacar que 
estas emisiones son respaldadas por los pagos de 
las hipotecas de vivienda emitidas por Infonavit, 
por lo que un problema en este mercado tendría 
una repercusión importante para el cumplimiento 
de obligaciones y el otorgamiento de nuevos crédi-
tos para la compra de vivienda.

Conclusiones

El Sistema Hipotecario de Vivienda en México ha 
resentido la crisis financiera de manera significati-
va en términos bursátiles, ya que las seis emisoras 
que conforman este subsector en la bmv se en-
cuentran en problemas de deuda, reflejado en los 
precios de sus acciones. Sin embargo, el caso del 
Infonavit no ha tenido el mismo camino, y el or-
ganismo estatal ha logrado colocar en el mercado 

 

 Fecha Índice Rendimiento Simulación Valor de cartera Pérdidas y ganancias Pérdida máx.

	 30/11/06	 		 	 	 	 	

 29/12/06 101.56     

	 31/01/07	 99.05	 -0.025096984	 99.26	 999,910.83	 	

	 28/02/07	 100.54	 0.015009463	 100.7576087	 1,015,032.15	 15,121.32	 -$229,822.94	

	 30/03/07	 100.26	 -0.00284268	 100.4715938	 1,012,150.84	 -2,881.31	

	 31/07/13	 100.21	 0.030449383	 100.4262161	 1,011,693.70	 30,341.17

	 30/08/13	 99.23	 -0.00984293	 99.44257681	 1,001,784.52	 -9,909.18

	 30/09/13	 100.01	 0.007784883	 100.2197467	 1,009,613.73	 7,829.21

	 31/10/13	 98.47	 -0.015447657	 98.68348291	 994,137.41	 -15,476.32

	 28/11/13	 99.26	 0.007922847	 99.46844251	 1,002,045.09	 7,907.68

Fuente: elaboración propia.

Cuadro 2

Simulación del Índice cedevis y VaR

los Certificados de Vivienda con gran aceptación 
por parte del público inversionista. Además, las 
emisiones de cedevis han obtenido calificaciones 
AAA por parte de las empresas calificadoras, lo 
que certifica que el nivel de riesgo sería bajo al in-
vertir en este instrumento de deuda. No obstante, 
en este trabajo, se ha demostrado que las pérdi-
das por mes no serían insignificantes, lo cual pue-
de convertirse en un financiamiento más caro para 
fondear la construcción de vivienda. La importan-
cia de adquirir recursos a tasas más bajas radica 
en que el organismo estatal debe fondear vivien-
da para la clase trabajadora. Esto se hace patente 
cuando se observa la disminución en la emisión 
de Certificados de Vivienda a partir de 2011 (Gráfica 
III). Adicionalmente, si el precio de los cedevis es 
tan volátil, esto lo convertirá en un activo de es-
peculación que puede contaminar el mercado de 
casas, haciendo poco accesible el mercado para 
los trabajadores con ingresos bajos, que según la 
ley, son la población objetivo del Infonavit.

Notas

1 Es importante mencionar que debido a recu-
rrentes crisis de tipo financiero en las dos últimas 
décadas del siglo veinte el Comité de Supervisión 
Bancaria del Banco de Pagos Internacionales de 
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Basilea buscó establecer, en 1988, como primer 
intento una metodología que ayudara a medir el 
riesgo; sin embargo, este primer intento fracasó. 
En 1996, un documento de la Enmienda al Acuer-
do de Basilea codifica el conjunto estándar de 
principios teóricos de base y criterios estadísticos 
“generalmente admitidos” por los que se habrán 
de guiar en lo sucesivo los bancos privados para 
construir sus modelos internos de valor en riesgo 
de tal modo que puedan ser homologados inicial-
mente e inspeccionados con posterioridad de for-
ma periódica por los supervisores nacionales.

2 El acuerdo definitivo se dio hasta el año 1997 
cuando el Comité de Basilea, como colofón a una 
larga serie de Artículos de trabajo e informes con-
sultivos elaborados y consensuados en colabo-
ración con varias otras agencias internacionales 
(principalmente iosco (International Organisation 
of Securities Comissions) y organizaciones privadas 
(como isda, International Swaps and Derivatives 
Association)), emitió por fin una nueva reglamen-
tación que permitía a los bancos usar su propio 
modelo interno de control de riesgos y sus propios 
sistemas computarizados de gestión para determi-
nar de forma idiosincrásica la cantidad apropiada 
de reservas de capital (Comité de Basilea, 1996a: 
38-50).
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LA INNOVACIÓN EN LA EMPRESA A TRAVéS 
DEL ABASTECIMIENTO ESTRATéGICO.  
UNA REVISIÓN DE LA LITERATURA
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Brenda Marisol Roa Ávila 
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Resumen
En este artículo se presenta una revisión de la literatura científica que habla específicamente de cómo 
la innovación puede motivarse en una empresa gracias a la administración de su cadena de suministro; 
particularmente haciendo uso racional del concepto de Abastecimiento Estratégico (strategic sourcing), 
que tiene como una de sus principales responsabilidades, la evaluación, selección y desarrollo de los 
proveedores (Cui et al., 2012: 30; Chopra y Meindl, 2012: 393). Aunque el Abastecimiento Estratégico 
contempla varias actividades, una de las que presentan mayor impacto en la empresa es la selección y 
desarrollo de los proveedores de insumos. Como resultado de la revisión de la literatura científica sobre 
el tema, se muestran algunas definiciones de Innovación Tecnológica y de Abastecimiento Estratégico. 
También se busca mostrar un compendio sobre los factores que motivan distintos tipos de innovación 
en las organizaciones, de acuerdo a diversos estudios previos y; mostrar una recopilación de los princi-
pales métodos de selección de proveedores, que si bien ocupan técnicas cuantitativas novedosas, sólo 
evalúan para la decisión factores tradicionales como el costo o los tiempos de entrega.
Palabras clave: innovación, abastecimiento estratégico, proveedores.

Abstract
This paper presents a literature review on innovation generation due to the supply chain management. The 
supply chain management theory raises the activities of the Strategic Sourcing, such as assessment, selection 
and development of vendors as critical ones (Cui et al., 2012: 30; Chopra y Meindl, 2012: 393). Although 
strategic sourcing has several aspects, one of those with the greatest impact on the business is the selection 
and development of suppliers. This literature review shows agreements on the concept of technological 
innovation and strategic sourcing. It also seeks to show a compendium of the factors that motivate 
different types of innovation in organizations, according to several previous studies; show a compilation 
of the main methods of selection of suppliers, that while dealing novel quantitative techniques to evaluate 
the decision only traditional factors such as cost or delivery times. 
Keywords: innovation, estrategic sourcing, providers.
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Introducción y metodología 

La motivación del presente trabajo surge en 
2013 al relacionar los tópicos de Gestión de la 
Cadena de Suministro y Gestión de Tecnología 

en las empresas. Es gracias al trabajo de Schiele 
(2006: 925), de Preuss (2007: 515) y de Cui et al., 
(2012: 29), que se encuentra evidencia empírica de 
que la innovación en una organización es posible 
gracias a las alianzas que realice con sus proveedo-
res (vendors). Como primer paso para establecer 
una estrategia de investigación en este tema con 
su vertiente en nuestro país, se procedió a realizar 
una revisión exploratoria de literatura científica 
internacional sobre el tema. Se realizaron bús-
quedas en Thomson Reuters Web of Science™ en 
octubre de 2013 de las siguientes palabras clave 
en conjunto: Gestión de la Cadena de suministro y 
Gestión Tecnológica; el análisis de la gran cantidad 
de resultados, aproximadamente 3 800 entradas, 
hicieron obligatorio definir con mayor precisión 
las palabras clave. Al ser el abastecimiento estra-
tégico una parte primordial de la Gestión de la 
Cadena de Suministro, y definiéndola como el mé-
todo sistemático para optimizar el suministro de 
los insumos dentro de una empresa, mejorando 
la propuesta de valor de una empresa (University 
of Michigan, 2013), se optó por sustituir la pala-
bra clave supply chain management por strategic 
sourcing. La búsqueda en el mismo motor de estas 
palabras clave arrojó 550 entradas. Sin embargo, 
Sikka (1999: 318), menciona que parte importan-
te de los esfuerzos de la Gestión de la Tecnolo-
gía en una empresa tienden a la innovación. Se 
procedió entonces a refinar la búsqueda, sustitu-
yendo la palabra clave technology management 
por las palabras clave: innovation, y technology 
innovation e innovation systems; esta búsqueda 
arrojó un número cercano a 800 resultados. Por 
último, el análisis de esos resultados y del con-
cepto de strategic sourcing, dio como resultado el 
orientar la búsqueda utilizando términos relaciona-
dos a la selección de proveedores (vendor selection) 
y la asociación con los mismos (vendor partnership), 
la justificación se explica en el apartado 3 de este 
documento. La búsqueda realizada en noviembre 
de 2013 arrojó alrededor de 35 entradas, mismas 
que después de su depuración se redujeron a 15 
artículos que muestran la interconexión entre la 

innovación y los métodos de selección de provee-
dores que fueron utilizados en la elaboración de 
este trabajo. Los artículos científicos provienen 
principalmente de las revistas Journal of Small 
Business Management, Small Business Economics, 
Harvard Business Review, Technovation, Techno-
logical forecasting and social change, entre otras. 
Se examinó la literatura obtenida buscando los 
criterios de evaluación de proveedores que pro-
movieran la implementación de estrategias de 
abastecimiento adecuadas. Se estudió la litera-
tura para entender el impacto que tiene la Inno-
vación Tecnológica en las empresas. Finalmente, 
se comparó la información obtenida para deter-
minar si se ha podido demostrar que existe una 
relación entre la selección, evaluación y asociación 
con los proveedores y la Innovación Tecnológica 
en una organización.

El artículo está organizado de la siguiente ma-
nera: en la primera sección se resumen los princi-
pales hallazgos sobre la innovación y los factores 
que la motivan; en la segunda sección se argu-
menta sobre el abastecimiento estratégico, la se-
lección de proveedores y los métodos utilizados 
para la evaluación de los mismos; en la tercera  
sección se realiza una discusión enfocada en los 
métodos de selección y evaluación de provee-
dores, considerando factores que propicien la 
innovación en las organizaciones. Por último se 
ofrecen conclusiones y se sugieren estudios futu-
ros que podrían realizarse.

Innovación y los factores que la motivan

La innovación puede ser entendida desde di-
versos aspectos y distintos modelos conside-
rados desde la acepción del concepto; que van 
desde la innovación de un producto, un proce-
so, la innovación radical e incremental, así como 
la innovación sistémica y los componentes de la 
innovación. La Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico (ocde) define la inno-
vación como novedades tecnológicas u organi-
zacionales; ejemplos de innovación tecnológica 
son productos y procesos de producción nuevos 
o mejorados, mientras que ejemplos de innova-
ción organizacional son cambios en la estructura, 
en la estrategia corporativa o en las técnicas de 
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gestión en una empresa (Statistical Office of the 
European Communities, 2005). La Innovación Tec-
nológica juega un papel vital en la generación de 
bienestar para la sociedad y es también el motor 
del crecimiento económico (Schumpeter, 2000: 
53; Mol y Sonnenfeld, 2000: 10). Aterrizando es-
tos conceptos de innovación a la dinámica dentro 
de las cadenas de abastecimiento, se puede decir 
que, por ejemplo, un producto innovador debe 
estar soportado en una cadena que busque la re-
ducción de ciclos de procesamiento y entrega (lead 
times), también debe evitar la personalización (cus-
tomization) del producto, a modo de que se pueda 
responder de forma rápida a la incertidumbre de 
la demanda (Sebastiao y Golicic, 2008: 75; Christo-
pher y Towill, 2002: 10; Lee, 2002: 106; Fisher, 1997: 
108). Además, la innovación se puede presentar 
en dos formas (Armenteros Acosta et al., 2012: 30; 
Chiesa et al., 2000: 1022):

	 •	 La	exploración	de	la	tecnología,	donde	se	bus-
ca la tecnología más adecuada para el tipo de 
empresa que es, el tamaño y lo que se busca 
implementar.

	 •	 La	explotación	de	la	tecnología,	en	la	cual,	una	
vez implementada la tecnología adecuada, se 
trabaja con ella para explorar la mayor canti-
dad posible de su desempeño, permitiendo 
a su vez innovar la misma tecnología adquiri-
da y/o bien, descubriendo nuevas fronteras.

La gestión tecnológica es la actividad organiza-
cional mediante la cual se define e implanta la 
tecnología necesaria para lograr los objetivos y 
metas del negocio en términos de calidad, efecti-
vidad, adición de valor y competitividad (Zorrilla, 
1997: 10). Los sistemas de innovación convergen 
con la idea de que la innovación y la difusión de 
la tecnología son uno mismo, como un acto indi-
vidual y colectivo. Los determinantes del cambio 
tecnológico no sólo se encuentran dentro de una 
compañía, sino también en los sistemas tecnoló-
gicos a utilizar (Cui et al., 2012: 45).

Asimismo, la capacidad de innovación puede 
ser considerada un elemento clave en la consecu-
ción de su ventaja competitiva, ya que se entien-
de como el conocimiento tecnológico acumulado 
por la empresa que crea una habilidad para de-
sarrollar y perfeccionar las rutinas que facilitan 

la combinación del conocimiento existente y del 
nuevo conocimiento obtenido (Díaz Díaz et al., 
2006: 45).

Los cambios generados por la innovación en las 
empresas, especialmente en las Pequeñas y Media-
nas empresas (pymes), arrojan cambios drásticos en 
los productos que ofrecen. Es importante tomar 
en cuenta el mejor camino para fomentar la inno-
vación, esto se puede determinar a través de 
investigaciones para saber cuáles son los factores 
que impactan en el esfuerzo de la innovación y 
de qué forma lo hacen (Radas y Božić, 2009: 442). Por 
otra parte, la estimulación para la innovación en las 
empresas representa un estudio fundamental para 
el área económica (Lee et al., 2012: 835).

En la presente revisión de la literatura científica, 
se detectaron dos tipos de factores principales que 
promueven la innovación: los internos y externos 
(Hekkert et al., 2007: 413; Lee et al., 2012: 833; Primo 
et al., 2012: 40; Kang, 2012: 18); cada uno contenien-
do características y sub-clasificaciones. Uno de los 
principales factores a considerar dentro de los ex-
ternos, es la relación con los proveedores, quienes a 
su vez se deben considerar como una extremidad 
de la organización, desde el enfoque ganar-ganar. 
Si se logra una conjunción ecuánime entre los par-
ticipantes externos y la organización, la mejora 
lograda será para ambas partes, en este caso, la in-
novación realizada (Chiesa et al., 2000: 1030). 

Otros factores externos que promueven la in-
novación en las empresas son: el Medio Ambien-
te, en ocasiones se puede tener todo preparado 
internamente, pero si el ambiente en el que la 
empresa se desarrolla no permite la aplicación 
de la innovación, ésta no se podrá concretar de 
forma exitosa, porque la organización como siste-
ma abierto requiere la interacción con el ambien-
te, quien impediría el desarrollo de la innovación 
(Lee et al., 2012: 838). El factor Estrategia, muestra 
el impacto de la innovación, específicamente se 
hace una referencia sobre aquellas estrategias 
que permiten una estimulación de la creatividad 
interna y el carácter para afrontar riesgos. El factor 
Edad de la empresa, tiene que ver con el tiempo 
que lleva la empresa de haber sido creada, este 
será otro factor importante para la implementa-
ción de la innovación. En ocasiones la antigüedad 
de una organización es determinante para saber 
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el grado de dificultad que tendrá la implementa-
ción de una innovación. El factor Nivel de estudios 
de los empleados, considera la cantidad total de 
empleados entre el número de éstos, que cuentan 
con nivel profesional, para obtener un promedio 
que ayudará a determinar la factibilidad de apli-
car una innovación y el rechazo al cambio por parte 
de los integrantes de la organización. Por último, 
está el factor Alcance, orientación y cambios, en el 
mercado, ya que éste se encuentra en constante 
cambio, por lo que su consideración es primordial 
(Díaz Díaz et al., 2006: 45; Preuss, 2007: 517; Lee et 
al., 2012: 838; Chiesa et al., 2000: 1017).

Siendo la tecnología, clave para un desarro-
llo competente en la industria, la innovación de 
la tecnología se ve como una herramienta para 
fortalecer la competitividad de una nación. En la 
actualidad las tecnologías emergen rápidamente 
generando cambios en la estructura del mercado. 
A su vez, generan un reto para los científicos e in-
genieros, propiciando también estrategias empre-
sariales (Schumpeter, 2000: 65).

Por otro lado, la falta de recursos económicos 
obliga a las pymes a apoyarse en la tecnología de 
otras empresas para lograr desarrollos similares ba-
sándose en lo que esas firmas han logrado (Sikka, 
1999: 319; Radas y Božić, 2009: 440). Los estudios de 
Sikka y de Radas y Božić mencionan que las venta-
jas de estas alianzas pueden ser:

	 •	 Incremento	de	la	competitividad	en	términos	
de la calidad de sus productos, la eficiencia de 
empaque.

	 •	 Incremento	en	las	órdenes	de	exportación.	
	 •	 Incremento	en	la	gama	de	productos.
	 •	 Presión	 por	 la	 creciente	 competencia	 en	 sus	

categorías de productos.

Kaufmann y Tödtling (2002: 158), observan que la 
relación entre las pymes y las grandes firmas deja 
importantes beneficios, principalmente para las 
primeras, gracias a las aportaciones recibidas. El 
componente esencial para la mejora de productos, 
procesos e innovación tecnológica es la acción de 
emprender en conjunto. Entre las principales dife-
rencias de innovación generada por las empresas 
de menor tamaño y las grandes firmas, se encuen-
tran, la falta de vinculación con otras empresas pa-
ra generar innovación, dado que las pequeñas 

suelen trabajar con pocos vínculos en contraste 
con grandes firmas que poseen una vinculación 
más amplia. Por ejemplo, un estudio realizado en 
las industrias de la India (Sikka, 1999: 317), revela 
que la mejora en las cadenas de suministro de las 
empresas analizadas se debió a la adquisición de 
tecnologías externas al país, pero el éxito radicó en 
haberlas adaptado al mercado nacional; en otras 
palabras, se obtuvo el “know-how”, pero se em-
prendió conocer el “know-why” y el “know-where” 
a través de la colaboración industria-academia y 
el apoyo financiero del gobierno. Adicionalmente 
al caso de la India, la Tabla 1 muestra otros estudios 
hechos en pymes de otros países, donde se resaltan 
los factores que fueron primordiales para promo-
ver la innovación en esas regiones, notándose prin-
cipalmente la necesidad de integración con otras 
empresas y organizaciones.

Dentro del estudio realizado en Coahuila, Mé-
xico (Armenteros Acosta et al., 2012: 32), el fac-
tor de competitividad de los productos es de notar 
para el caso de la innovación motivada a través de 
la asociación. Este factor reveló que sólo el 10% 
de las empresas analizadas tuvo una asociación 
con otras organizaciones para el desarrollo de 
innovaciones, y todas ellas fueron motivadas por 
los proveedores. Entonces, son los suministrado-
res quienes permiten y apoyan el desarrollo de 
nuevos productos o la mejora de los procesos. 
Tristemente, en el análisis no se demostró re-
lación entre las empresas y las instituciones de 
educación superior o centros de investigación. Se 
concluyó que las asociaciones con entes externos 
son un factor primordial que afecta la innovación en 
una empresa; al trabajar con otras organizaciones, 
se permite el crecimiento de los miembros de una 
cadena de abasto. Otro factor que no debe ser to-
mado a la ligera es la búsqueda de mecanismos de 
fondeo adecuados, flexibles y factibles de ser liqui-
dados. Consecuencia del análisis efectuado es que 
se maneja la propuesta de estudiar aquellos fac-
tores que susciten la innovación entre la dinámica 
cliente-proveedor (Statistical Office of the European 
Communities, 2005).

Algunos factores a considerar son:
	 •	 Alianzas	entre	empresas.
	 •	 Conocimiento	del	mercado.
	 •	 Conocimiento	tácito	y	explícito.
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Tabla 1

Factores que promovieron la innovación en diversos  
casos de estudio internacionales

Fuente: elaboración propia (2014).

 
Casos de estudios nacionales e internacionales

 País Factores

	 La	aplicación	de	esfuerzos	similares,	no	siempre	dará	el	mismo	resultado	en	dos	
empresas,	incluso	cuando	estas	se	encuentran	en	la	misma	región.

	 Las	empresas	que	presentan	obstáculos	al	momento	del	desarrollo	de	la	
innovación,	resultaron	más	exitosas	que	aquellas	que	no	tuvieron	problemas.	

	 A	través	de	las	fortalezas	emergentes	(subcontratación	en	sectores	públicos	
emprendedores,	unidades	auxiliares	y	la	operación	de	la	subcontratación	de	
intercambios	en	distintos	estados)	ha	tenido	avances	en	la	innovación.	

	 Identificar	variables	internas	y	externas	que	fueran	clave	en	el	proceso	de	
innovación:

	 Conocimiento	de	los	clientes.
	 Mercado.
	 Proveedores	y	competidores.
	 Planeación	estratégica	y	tecnológica.
	 Administración	estratégica.
	 Competitividad	de	los	productos.
 Procesos y servicios.
 Herencia tecnológica.
	 Resultados	e	Impacto	en	la	comunidad.

	 Avance	en	cuanto	a	las	exportaciones	e	importaciones	gracias	a	la	innovación	
global,	considerada	así	porque	se	aplica	por	completo	a	toda	la	empresa.	

Croacia 
Radas	y	Božić	(2009)

India 
Kaufmann	y	Tödtling,	(2002)

México 
Armenteros	Acosta	et al.,	(2012)

Corea	del	Sur 
Lee et al.,	(2010)

	 •	 Convenios	con	el	ámbito	académico.
	 •	 Competencia.
	 •	 Inversión	 realizada	 en	 innovación	 y	 tecnolo-

gía.
	 •	 Nivel	educativo	de	la	empresa.

La revisión literaria sobre el concepto de innova-
ción y los factores que la motivan hace reflexionar 
que una pieza clave para lograrla en una orga-
nización, principalmente en las pymes, es la con-
tribución y alianzas con participantes externos: 
otras empresas del mismo tamaño, gobierno, fir-
mas de mayor tamaño, universidades, etcétera. La 
parte medular es que los estudios mostrados en es-
ta sección permiten observar casos de éxito en la 
generación de productos nuevos o mejoras en los 
procesos existentes, lo que significa al final, un cre-

cimiento para todos los involucrados. La siguiente 
sección ahonda en el concepto de Abastecimien-
to Estratégico y cómo la selección adecuada de 
proveedores puede ser una base para la creación 
de las alianzas que generen innovación.

El abastecimiento estratégico y la selección 
de proveedores

El Abastecimiento Estratégico (Strategic Sourcing) 
consta de una serie de actividades de alto impac-
to dentro de una organización, esas actividades se 
muestran en la Figura I.

El abastecimiento estratégico es un método sis-
temático, que se basa en hechos, para optimizar 
el suministro de todo tipo de insumos dentro de 
una empresa y que busca mejorar la proposición 



Isidro Marco Antonio Cristóbal Vázquez, Brenda Marisol Roa Ávila

98

N
úm

. 4
7,

 E
ne

ro
 / 

Ju
ni

o,
 2

01
5

D
E

PA
R

TA
M

E
N

TO
  

  
  

D
E

 A
D

M
IN

IS
TR

A
C

IÓ
N

G
es

tió
n 

y  
e
st

ra
te

g
ia

Figura I

Actividades del abastecimiento estratégico en una organización

de valor de la misma hacia sus clientes (University 
of Michigan, 2013). El abastecimiento estratégico es 
pieza clave para las organizaciones que practican 
los principios de la administración de la cadena de 
suministro, porque contempla la gestión efectiva 
de la base de suministradores de insumos median-
te la identificación y selección de proveedores con 
los que se realizarán: i) asociaciones estratégicas a 
largo plazo, ii) participación en las iniciativas de de-
sarrollo de proveedores mediante la asignación efi-
caz de los recursos para mejorar el desempeño del 
proveedor, iii) establecimiento de puntos de refe-
rencia e información continua a los proveedores, y 
iv) de ser necesario la participación en actividades 
finalización de contratos de proveeduría (Talluri y 
Narasimhan, 2004: 241). Aunque el abastecimien-
to estratégico contempla varias actividades, una 
de las que presentan mayor impacto en la empre-
sa es la selección y desarrollo de los proveedores 
de insumos. La literatura científica reconoce que 
los proveedores juegan un rol crucial en la cade-
na de producción y de los servicios, y por lo tan-
to también son importantes para la viabilidad de 
una empresa a largo plazo. Además, las relaciones 
de trabajo cercanas con proveedores cuyo desem-
peño es superior, son esenciales en los ambientes 
empresariales en la actualidad (Robinson y Tim-

merman, 1987: 21; Chiesa et al., 2000: 1017; Çebi y 
Bayraktar, 2003: 396, Cui et al., 2012: 29). Por último, 
estudios formales en industrias específicas en Bra-
sil, como la automotriz, han demostrado que entre 
más fuertes sean las relaciones de los proveedores 
con sus clientes, pero al mismo tiempo lo sean con 
los otros elementos de un Sistema Nacional de In-
novación (universidades y centros de investigación), 
las probabilidades de una inserción exitosa dentro 
de la cadena de abasto (como actor directo o in-
directo) serán más elevadas (Primo et al., 2012: 42).

Métodos de selección de proveedores, hallazgos 
relevantes

La mayoría de los modelos de evaluación y se-
lección de proveedores clásicos siguen el proce-
so descrito en la Figura II: Se define el problema 
del abastecimiento y la necesidad de contar con 
proveedores de los insumos requeridos, se for-
mulan los criterios que servirán como base para 
la evaluación, se realiza un primer escrutinio de 
los mismos, descartando a los candidatos que no 
cumplen los criterios establecidos y se realiza al 
final una selección.

Aissaoui, Haouari y Hassini, quienes son cita-
dos por Razzani y Bayat (2009), clasifican los mo-

Fuente:	Chopra	y	Meindl	(2012:	315).
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Tipo de Modelo Nombre del modelo Criterios a evaluar 

Métodos de decisión 
multi-criterio 

Modelo	de	la	Suma	Ponderada Desempeño en la entrega, calidad, 
costo, disponibilidad del proveedor, 

costo de entrega, marca, cercanía, días 
de crédito, etc. 

Proceso	de	Jerarquía	Analítica 

Proceso	Analítico	de	red 

Eliminación	y	Elección	de	Expresión	
de	la	Realidad 

Preference	Ranking	Organization	
Method	for	Enrichment	Evaluation 

Técnica	Simple	de	Classification	
Multi-Atributo. 

Definición del Problema 

Formulación de los criterios a evaluar 

Pre-calificación 

Selección final 

delos de selección en tres categorías. La Tabla 2 
muestra los principales modelos con sus criterios a 
evaluar y sus nombres.

Los modelos descritos en la Tabla 2 evalúan fac-
tores tradicionales en la selección de proveedores, 
como son la minimización del costo total anual 
de compras, los tiempos de entrega o eligiendo 
al proveedor que mejor sea calificado según su 
nivel de servicio con base en los criterios clásicos 
que propone la literatura; sin embargo, ninguno 
de ellos involucra el tipo de factores discutidos 
en la sección 2. En la siguiente sección se deta-
llan los hallazgos sobre métodos de selección de 
proveedores que involucran factores que motivan 
la innovación, encontrados en la revisión literaria 
efectuada. 

Métodos de selección que involucren factores de 
innovación

Es de gran importancia estratégica para los nego-
cios la teoría de las cadenas de suministro (Talluri y 
Narasimhan, 2004: 237). Cuando analizamos una 
cadena de suministro, se observa que la innova-
ción puede estar presente en la mayoría de las 
actividades de una empresa. Sistemas como el 
código de barras, Radio Frequency Identification 
(rfid), almacenamiento robotizado y sistemas ágiles 

de distribución como el crossdocking, son ejemplos 
tradicionales de esto. El abastecimiento estratégico 
es una de las actividades primordiales dentro de la 
cadena de suministro y este sucede entre el conjun-
to de proveedores (abastecedores) de toda clase de 
requerimientos y el sistema de producción. Chopra 
y Meindl (2012: 460) definen el abastecimiento es-
tratégico como el conjunto de procesos de nego-
cio necesarios para adquirir bienes y servicios. Sin 
embargo, se ha estudiado escasamente como la in-
novación se motiva a través del abastecimiento es-
tratégico en una cadena de abasto. Estudios como 
el de Preuss (2007: 515), sugieren que actividades 
como las compras y adquisiciones, debieran ser el 
principal factor que impulse la innovación entre los 
distintos miembros de una cadena de valor, princi-
palmente en aspectos de ecología y medio ambien-
te. Sebastiao y Golicic (2008: 75) sugieren que se ha 
hecho muy poca investigación a nivel mundial para 
estudiar el desarrollo y gestión de las cadenas de 
abastecimiento en empresas tecnológicas incipien-
tes pero que son altamente innovadoras.

Con el auge de la filosofía de manufactura “Jus-
to a Tiempo” (jit), el abastecimiento estratégico, 
que busca establecer relaciones a largo plazo con 
los proveedores de una organización, se ha vuelto 
importante y vital para mejorar el desempeño or-
ganizacional (Robinson y Timmerman, 1987: 21). De 

Fuente:	Razzani	y	Bayat	(2009:	738).
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acuerdo con Talluri y Narasimhan (2004: 236), en 
la dinámica actual de las empresas, las relaciones 
estratégicas con sus suministradores es un ingre-
diente clave para el éxito de una cadena de abaste-
cimiento. Las decisiones de abasto estratégico, sin 
embargo, no deben basarse solamente en métricas 
operacionales como el costo, calidad y la entrega, 
etcétera, sino incorporar al mismo tiempo elemen-

Tabla 2

Clasificación de los modelos de evaluación y selección de proveedores

 
 Tipo de modelo Nombre del modelo Criterios a evaluar

	 Métodos	de	decisión		 Modelo	de	la	suma	ponderada	 Desempeño en la entrega, calidad, costo,  
	 multi-criterio	 	 disponibilidad del proveedor, costo de entrega,  
   marca, cercanía, días de crédito, etcétera

	 	 Proceso	de	jerarquía	analítica

	 	 Proceso	analítico	de	red

	 	 Eliminación	y	elección	de	expresión	 
	 	 de	la	realidad

  Preference Ranking Organization  
  Method for Enrichment Evaluation

	 	 Técnica	simple	de	Classification 
   Multi-Atributo

	 Métodos	de	 Programación	lineal	ponderada	 Entradas: desempeño, calidad, 
	 programación	lineal		 	 tiempo de entrega. Salidas Costo 

	 	 Análisis	envolvente	de	datos

	 Métodos	de	 Programación	entera	no	lineal		 Costo, tamaños de lote 
	 programación	no	lineal

	 Métodos	de	programación		 Selección	de	proveedores	 Entrega, calidad y costo 
	 por	metas	 en	la	presencia	de	datos 
	 	 cardinales	y	ordinales	

	 Técnicas		 Métodos	de	programación	 Mínimo	tamaño	de	orden, 
	 multi-objetivo	 multi-objetivo	 máxima	disponibilidad	del	suministro,	 
	 	 	 precio,	calidad	y	niveles	de	desempeño	 
	 	 	 de	la	entrega

	 	 Modelo	ponderado	max-min	 
	 	 para	una	selección	de	proveedores 
	 	 difusa	multi-objetivo

	 	 Modelo	lineal	difuso	multi-objetivo

	 Otros	métodos	 Redes	neuronales	 Desempeño	del	proveedor	y	riesgo

	 	 Inteligencia	ambiental

tos estratégicos y capacidades de los proveedores, 
tales como: gestión de la calidad, capacidades de 
procesos, prácticas administrativas, y otros.

La importancia de incorporar criterios no tra-
dicionales para la evaluación de los proveedores 
en el proceso de su selección, radica en que son 
la base para relaciones estratégicas a largo plazo. 
Por ejemplo, al decidir tercerizar alguna actividad 

Fuente:	adaptada	de	Agarwal	et al. (2011: 804).
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o servicio de una compañía, que es una de las acti-
vidades trascendentales del abastecimiento estra-
tégico, aspectos tales como el costo del producto, 
su diseño, sus procesos de fabricación y la calidad 
deben de ser evaluados en el proceso de selección 
(Burton, 1988: 38). Autores Banker y Khosla (1995:  
425) concluyen que la evaluación de los abastece-
dores es una de las tareas primordiales en adminis-
tración de operaciones. Sin embargo, los modelos 
y sistemas tradicionales de evaluación y selección 
de proveedores, que han sido propuestos al día de 
hoy, no incorporan los criterios que originan o im-
pulsan la innovación tecnológica como resultado 
de las relaciones a largo plazo descritas dentro de 
una compañía. 

Existen nuevos estudios donde se continúa con 
el análisis sobre las relaciones entre los proveedores 
con sus clientes. Los resultados permiten observar 
que en ocasiones la adquisición de conocimiento 
no se da con la misma magnitud para ambas par-
tes y que en ocasiones el tipo de contrato acorda-
do es el factor principal de estos resultados (Zhou 
et al., 2014: 89). El estudio se realizó mediante una 
muestra de 385 intercambios fabricante-provee-
dor en China.

Hasta el momento los estudios se han centrado 
en cómo la actividad de compra ayuda a los pro-
veedores a generar innovación, pero existen pocos 
estudios en cuanto a que el proveedor empuje la 
innovación hacia el cliente (Wagner y Bode, 2014: 
72). El trabajo de Wagner muestra que la duración 
del contrato de proveeduría (edad de la relación) 
juega un papel fundamental para el desarrollo de 
innovación. Como resultado se menciona que la 
ayuda del proveedor, en cuanto a generación de 
innovación en el proceso, es importante y funda-
mental, en contraste con a su aportación en la in-
novación del producto.

Otros recientes estudios (Kumar et al., 2014: 121; 
Zhou et al., 2014: 94) presentan avances sobre la in-
terrelación entre cliente-proveedor y los beneficios 
generados de estas relaciones en cuanto a inno-
vación se refiere. De los tres estudios anteriores se 
derivan los siguientes resultados:

	 •	 Para	que	exista	un	resultado	de	innovación	en	
cuanto a la relación cliente-proveedor, se de-
be considerar la duración del contrato, la edad 
de la relación y la cooperación entre compra-

dor y proveedor (Wagner y Bode, 2014: 72).
	 •	 Con	 la	 inmersión	de	 la	mercadotecnia	 verde,	

las empresas buscan reducir sus costos para 
tener una ventaja competitiva. La reducción 
en este caso-estudio se realiza a través de la 
relación cliente-proveedor (Kumar et al., 2014: 
121).

	 •	 Las	relaciones	cliente-proveedor	son	un	recur-
so estratégico para la creación de valor, consi-
derando la especificidad del contrato y tiene un 
alto nivel de competencia en su sector (Zhou 
et al., 2014: 94).

Discusión

En varios de los artículos científicos analizados, 
se menciona la importancia de la vinculación 
con otras organizaciones, gobierno e institucio-
nes educativas (Kaufmann y Tödtling, 2002: 149; 
Preuss 2007: 515; Lee et al., 2010; Armenteros Acos-
ta et al., 2012: 30). También se menciona en varios 
textos que es importante tomar en consideración 
la dificultad financiera que presentan algunas pe-
queñas empresas para emprender la innovación, 
por la falta de capital (Kaufmann y Tödtling, 2002: 
148; Lee et al., 2010: 291; Kang, 2012: 17; Lee et al., 
2012: 834). En este aspecto la vinculación también 
es importante para buscar un financiamiento ade-
cuado a las necesidades de la organización y a la 
flexibilidad que se tiene para solventar la deuda 
adquirida, en ocasiones por la implementación de 
la innovación.

Se han propuesto distintos métodos para la 
evaluación y selección de proveedores, Talluri y 
Narasimhan (2004: 245) opinan que la desventaja 
principal de los métodos existentes radica en que 
la evaluación se basa en métricas operacionales úni-
camente, sin la consideración de capacidades es-
tratégicas, también el uso de métodos simples o 
arbitrarios de ponderación que requieren evalua-
ciones subjetivas, y la falta de evaluaciones relati-
vas entre varios suministradores. La literatura que 
habla de la gestión de proyectos lamenta que el 
precio sea usualmente el criterio dominante en la 
selección de proveedores más que un registro de se-
guimiento. Los criterios que capturan los registros 
de seguimiento de los proveedores son (Wang et 
al., 2005: 395):
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	 •	 Historia	de	colaboración.
	 •	 Proximidad	geográfica.
	 •	 Capacidades	tecnológicas.

En muchas ocasiones este tipo de análisis en los 
proveedores no garantiza que las necesidades de 
los clientes sean satisfechas. Existe literatura que 
habla de la relación entre las necesidades y capa-
cidades de los clientes y aquellas de los provee-
dores, llamado “Research and Development (R&D) 
Outsourcing Motivations”. De acuerdo a ella, las ra-
zones que una empresa puede tener para decidir 
dar a terceros un servicio o actividad, difieren de 
proyecto a proyecto, sin embargo, seis motivos 
de tercerización son propuestos por Hagedorn, 
referenciado hallada en el artículo de Cui et al., 
(2012: 29):
	 •	 Costo
	 •	 Mercado
	 •	 Manufactura
	 •	 Tecnología
	 •	 Estrategia
	 •	 Organizacional

Cui et al., (2012: 45) mencionan a su vez, que un 
proyecto de tecnología se divide en dos etapas: 
tecnología embrionaria y tecnología madura. La 
primera se caracteriza por tener una estructura 
de problema mal definido, resultados impredeci-
bles y costos desconocidos; y las principales razo-
nes para decidir por el outsourcing, son mercado y 
tecnología debido a la necesidad de conocer las 
demandas del mercado, explorar mejores solucio-
nes, acumular experiencia e identificar tecnología 
potencial que provoque un cambio significativo. 
La tecnología madura se caracteriza por tener 
una incertidumbre reducida, los productos son 
predecibles y los costos de R&D son fácilmente 
planeados. En esta fase los motivos para decidir por 
el outsourcing son el costo, la manufactura y la es-
trategia.

Otros estudios han examinado las fortalezas tí-
picas de los proveedores de innovación, así como 
los riesgos que estos tienen. El problema es saber 
qué tan completa es una lista para ciertos proyec-
tos y qué fortalezas y riesgos se deben considerar 
al seleccionar a un proveedor de innovación. El 
proceso de análisis que en la literatura se sugiere 

para decidir si dar o no proyectos de innovación a 
terceros es el siguiente Cui et al., (2012: 32):

	 •	 Definición	del	conjunto	de	proveedores	de	in-
novación:

	 •	 Universidades
	 •	 Proveedores	de	componentes
	 •	 Clientes
	 •	 Empresas	 de	 nueva	 creación,	 los	mismos	

competidores inclusive
	 •	 Definición	del	tipo	de	tecnología	que	se	ofre-

cerá: tecnología embrionaria o madura.
	 •	 Armonización	entre	los	motivadores	de	Hage-

dorn y las fortalezas de los proveedores para 
garantizar que las necesidades del cliente sean 
satisfechas.

	 •	 Utilización	 de	 los	 impulsores	 universales	 de	
éxito:

	 •	 Competencia	in-house
	 •	 Control	del	proceso	detallado
	 •	 Objetivos	definidos
	 •	 Transferencia	del	conocimiento
	 •	 Estabilidad	organizacional
	 •	 Expectativas	de	la	dirección
	 •	 Confianza	y	comunicación
	 •	 Protección	de	la	propiedad	intelectual
	 •	 Alineación	de	los	incentivos
	 •	 Flexibilidad	en	la	toma	de	decisiones
	 •	 Compatibilidad	de	la	tecnología
	 •	 Flexibilidad	en	la	sociedad
	 •	 Priorización	de	los	factores	más	importan-

tes para cada caso.

En resumen, algunos autores han identificado cier-
tos criterios para llevar un registro de seguimiento 
para la selección de proveedores y otros han deter-
minado que existen motivadores para decidir por 
el outsourcing. Sin embargo, existe una brecha teó-
rica entre estas corrientes, la necesidad de armoni-
zar el registro de seguimiento de los proveedores y 
las necesidades de sus clientes. Esta es la principal 
motivación del presente trabajo. Esa armonización 
contempla que los proveedores deben tener un 
registro de seguimiento en todas las dimensiones 
de las motivaciones del cliente y entonces se puede 
optar por el outsourcing.
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Propuesta de factores a ser considerados en la 
selección de proveedores

Observando la importancia que existe entre la re-
lación cliente-proveedor para la generación de la 
innovación, los factores propuestos se enuncian a 
continuación con una breve descripción de su fun-
cionalidad:

 1. Convenios con el ámbito académico: Hoy en día 
es más común y necesario ver las alianzas en-
tre el sector académico y las empresas, con la 
finalidad de generar un desarrollo equilibrado 
y conjunto que integre tanto la teoría como la 
práctica. Es por esto, que el análisis de los con-
venios entre el ámbito académico y la industria 
forma parte de los factores propuestos. Como 
sustento para dicho análisis se considera la en-
cuesta nacional de innovación 2006, quienes a 
su vez también hacen mención de la innova-
ción tecnológica como generadora de valor, de 
acuerdo a las encuestas que abarcan los años 
2004-2005. Al preguntarles a las empresas so-
bre las instituciones con las cuales desarrollaron 
proyectos de innovación, se indicó que 9 de ca-
da 10 proyectos se realizan al interior del sector 
privado, donde la intervención de los Centros 
de Investigación o Instituciones de Educación 
Superior fue nula. Esto a su vez refleja una extre-
ma debilidad de las actividades de vinculación 
entre la academia y la empresa, sin embargo, 
esto no erradica por completo considerar la vin-
culación como un factor preponderante.

 2. Gestión del conocimiento: Este factor es con-
siderado principalmente por el auge que ha 
tenido en los últimos tiempos para impulsar 
la innovación dentro las empresas. El término 
Gestión del Conocimiento surgió en la déca-
da de los noventas y su concepción ha sido 
abordada ampliamente frente a la transfor-
mación de las economías, cambios globales 
y avances tecnológicos acelerados. Para co-
menzar a analizar este factor, debemos dar 
una pequeña concepción de lo que es el co-
nocimiento. El conocimiento está localizado 
en agentes de cualquier tipo, ya sea máquina, 
animal, ser humano u organización, a su vez las 
características del conocimiento es que es per-
sonal, reutilizable y sirve de guía para la acción 
de las personas (Davenport y Prusak, 2000).

Una vez determinada la concepción de conoci-
miento, su gestión se vuelve un poco compleja, 
dado que es un factor intangible e invisible, que a 
su vez pertenece a un individuo, quien puede mo-
dificarlo. Una vez que ya abordamos la concepción 
de conocimiento y sus características principales, de-
bemos de hacer énfasis en la gestión del mismo. 
Dicho de otro modo, conocemos qué es el conoci-
miento, pero el factor que estamos proponiendo es 
la Gestión del Conocimiento; no el conocimiento 
por sí mismo; es decir, la forma en cómo dentro de 
una organización se gestiona la información que 
posee cada uno de los integrantes de la misma, la 
forma en que este mismo conocimiento es útil pa-
ra el crecimiento y desarrollo de la empresa. Para 
Alavi y Leidner (1999) la gestión del conocimiento 
es un enfoque sistémico, haciendo referencia a él 
como el proceso para adquirir, organizar y comuni-
car, tanto conocimiento tácito como explícito de los 
empleados, para que de esta forma otra parte del 
personal pueda hacer uso de él, haciéndose más efi-
caces y productivos. 

 3. El Nivel educativo de la empresa: De acuerdo 
a los resultados de los estudios previamente 
analizados, como el caso de Croacia (Radas 
y Božić, 2009: 447), donde se mostraba que 
el nivel educativo de los empleados de una 
empresa sería determinante para un avance 
o implementación de la innovación y basán-
dose en las exigencias que el mercado actual-
mente requiere, donde aspectos tangibles e 
intangibles se han convertido en piezas cla-
ve para que las empresas tomen decisiones 
asertivas. Se ha considerado el factor “nivel de 
estudio de los empleados” para ser estudiado 
con la posibilidad de ser insertado en el mode-
lo. La creatividad está implícita dentro de este 
factor para así generar un desarrollo humano 
y organizacional que evita la obsolescencia, 
también, permite la búsqueda de soluciones y 
propuestas que dan pauta a la innovación.

Conclusiones

A través del análisis de la literatura considerada pa-
ra este artículo, se observa que hace falta más tra-
bajo al estudiar la relación entre la innovación y las 
relaciones con los proveedores. La falta de esta re-
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lación permea de manera considerable en los pro-
cesos de abastecimiento estratégico, en donde se 
busca tradicionalmente minimizar los costos de 
suministro y maximizar el nivel de servicio que los 
proveedores ofrecen a los clientes. Es necesario de-
terminar los criterios de evaluación de proveedores 
que además de garantizar una selección adecuada, 
promuevan una relación cliente-proveedor a largo 
plazo que motive la innovación tecnológica, no 
sólo en procesos, sino en productos y servicios. El 
próximo reto es que una vez que se ha delimitado 
la evaluación cuantitativa de los factores mencio-
nados, se incluyan en un modelo formal de evalua-
ción y selección de suministradores que propicie el 
diseño e implementación de estrategias de abaste-
cimiento adecuadas.

Es importante recalcar la situación de que pa-
ra los modelos tradicionales de evaluación-selec-
ción de proveedores, no se consideran factores 
que directamente promuevan una relación cliente-
proveedor a largo plazo que motive algún tipo de 
innovación (tecnológica u organizacional) dentro 
de una cadena de suministro. Diversos factores 
como el costo, tiempo de entrega y confiabilidad, 
han sido tradicionalmente los que se consideran 
para contratar a una empresa como proveedora 
de insumos. Más aún, la literatura científica men-
ciona que estos factores son evaluados de forma 
subjetiva.
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