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Presentación

Nos es muy grato presentar el número 40 de Gestión y estrategia, el principal motivo que des-
pierta nuestro beneplácito es la convergencia  de esta publicación  con incesantes 20 años de 
esfuerzo editorial por parte de los profesores-investigadores del Departamento de Administra-

ción de la UAM Azcapotzalco. Como toda trayectoria que se emprende, durante estas dos décadas han 
existido diversos cambios. El crecimiento se logra a partir de lo aprendido colectivamente, por lo que 
durante este tiempo, la revista ha atravesado por diversas transformaciones, muy propias de la natu-
raleza del entorno y la concepción que ha tomado la administración como disciplina en países como 
México, donde es necesaria la construcción de espacios académicos donde se viertan las preocupacio-
nes alrededor del rostro que ha ido  adquiriendo la gestión y las estrategias adoptadas en las empresas 
en particular y las organizaciones en general.  De esta forma, el presente número además de contener 
temáticas propias de la disciplina de administración, se aproxima a otras perspectivas explicativas 
pertenecientes al estudio de las organizaciones en un nivel mucho más amplio, con ello el enriqueci-
miento analítico del papel que juega la administración en las organizaciones le permite dimensionarla 
en relación con otras disciplinas, ya que en la medida que conozcamos  las diversas expresiones de la 
gestión y sus estrategias, como parte primordial del proceso que toda organización formal, será posible 
acceder a un conocimiento más cercano de nuestras organizaciones.

Así, las publicaciones del presente número obedecen a resultados de trabajos de investigación reali-
zados por investigadores de esta casa abierta al tiempo y al interés de colaboración de otras Institucio-
nes de Educación Superior. En los tiempos actuales, demuestra la importancia de la apertura y plurali-
dad que siempre ha conservado nuestra revista en la búsqueda de  una construcción de conocimiento 
constante, en aras de propiciar una reflexión mucho más amplia en el terreno de la administración.

Este número inicia con el análisis puntual de Sergio Solís Tepexpa titulado “La firma desde la pers-
pectiva de los costos de transacción”, en donde se debate y coloca en su justa dimensión la teoría de 
los costos de transacción (tct) y su relación con la generación de un ambiente organizacional que pro-
picie el conocimiento sin oportunismo. Mediante la recuperación de las fuentes originales, los trabajos 
de Williamson, Coase y Hudgson, afirma que el análisis de dichos costos no asegura su disminución. 
Los costos de transacción resultan mucho mayores en situaciones donde no existe un mercado amplio 
y competitivo, cuando no hay seguridad física o legal para realizar las operaciones comerciales, o 
cuando la inestabilidad política y social aumenta la incertidumbre sobre el resultado  de las transac-
ciones. En consecuencia, bajo esta perspectiva teórica, las empresas actualmente buscan minimizar 
los costos de transacción conformando una estructura vertical, lo cual no en todos los casos es lo más 
óptimo.

Enseguida se presenta el trabajo de investigación de María Dolores Gil Montelongo, Gilberto López 
Orozco y Teresa García López, denominado “Sector restaurantero: situación y oportunidades de mejo-
ra en la región Xalapa, Veracruz, periodo 2008-2009”, su interés analítico se concentra en identificar 
y explicar el estado actual de dicho sector y sus oportunidades de mejora, para permanecer y crecer 
competitivamente. Nos muestran los resultados de las unidades de estudio y describen cómo en Xalapa 
el restaurantero es considerado como el segundo segmento más importante del sector consumo. Con 
datos duros, los autores demuestran el porqué se calcula que cada año la tercera parte de los restauran-
tes nuevos quiebran debido a múltiples razones internas y externas como la crisis financiera y nuevas 
reglamentaciones jurídicas. se demuestra el proceso de investigación exploratoria-descriptiva aplicada 
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tanto a la oferta como a la demanda del servicio, de lo cual se muestran los resultados concretos de 
ambas partes. Analizan los principales motivos por lo que asisten a un restaurante, así como las opor-
tunidades de mejora latentes en el sector.

Bajo la perspectiva del desarrollo económico, José Francisco Viadurri Ramírez y Josefina Morgan 
Beltrán en su trabajo titulado: “Nexo entre el desarrollo económico de la industria curtidora y la sus-
tentabilidad”, realizan una investigación cualitativa enfocada a la hipótesis sobre la preservación del 
agua, el suelo y la biodiversidad por parte de los tres niveles de gobierno y las medidas implementa-
das por las tenerías sobre la calidad del agua, el aire, la tierra y el consumo de energía eléctrica y su 
repercusión en el problema de la conservación del medio amiente, que debe atenderse para que en 
generaciones futuras permanezca lo que hasta ahora se encuentra. Específicamente se estudian las cur-
tidurías en León Guanajuato y su necesaria vinculación con la sustentabilidad. Esta investigación busca 
plasmar la manera en que la autoridad norma y propicia la actividad empresarial y la importancia de 
su actuación en procurar un cuanto a crecimiento sustentable. 

Antonio Zarur Osorio con el artículo titulado “El fenómeno gay contemporáneo, de lo moralmente 
inaceptable, a segmento de mercado”, propone una postura teórica que permite entender el fenóme-
no como parte integral de una serie de procesos mucho más amplios, ligados con la totalidad social 
crecientemente compleja. Su objetivo es explorar la relación existente entre las mutaciones operadas 
alrededor del modelo de acumulación, impulsado con la globalización de los mercados. Se exploran 
los procesos históricos que han incidido en la transformación del estilo de vida e identidad gay, ya 
que, de acuerdo con el autor, en el marco de la globalización se ha ocurrido una serie de cambios en 
la cultura y la ideología, que han tenido un impacto determinante en distintos fenómenos como lo es 
el surgimiento y desarrollo de un mercado dirigido específicamente al segmento homosexual.

Posteriormente, Oscar Lozano Carrillo y Juan Cayetano Niebla Zatarain en su estudio titulado “El 
emprendedor de la empresa familiar mexicana, una visión crítica”, hacen un análisis del concepto de 
emprendedor y empresario aplicado a ejemplo real y concreto de una empresa mexicana con un caso 
de dirigente-dueño que emprendió un negocio. En la actualidad, nos dicen, el emprendedor constituye 
un referente ideal creado por diferentes órdenes, no necesariamente de manera consciente o delibe-
rada, sino como producto de una búsqueda de alternativas ante las crisis de empleo más comunes en 
nuestras sociedades. En México, afirman, los emprendedores de empresas familiares son muy impor-
tantes, ya que muestran a la familia como uno de los mecanismos ontogenéticos más importantes de 
adaptabilidad, que opera cuidando a sus miembros y dotándolos de las herramientas necesarias para 
su supervivencia.

Francisco Javier Velázquez Sagahón en su artículo: “Institucionalización de racionalidades en una 
industria cultural: la Tauromaquia en México”, define la tauromaquia, como todas las actividades bási-
cas y complementarias para presentar un espectáculo en el que un individuo lleva a cabo la acción de 
lidiar y dar muerte a un toro bravo, ante la presencia del público que paga por ver el espectáculo. Se 
analizan los actores organizacionales que conforman la tauromaquia en México y se presentan resul-
tados tanto de análisis bibliográfico, como de la exploración empírica. El autor afirma que la industria 
de los toros se trata de una “industria cultural”, más que la de ganar dinero y en el recorrido histórico 
por la tauromaquia pudo analizar que muchas de las acciones se han institucionalizado en la realidad 
de los actores y se siguen conservando con el paso de los años, donde se funden racionalidades eco-
nómicas, simbólicas e institucionalizadas. 

Finalmente, Clara Martha Adalid y Diez de Urdanivia en su trabajo de investigación titulado “Cona-
cyt y el posgrado: políticas de evaluación y calidad”, cuyo objetivo es presentar un análisis de algunas 
tendencias del comportamiento del posgrado en las últimas décadas y el papel desempeñado por 
el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) así mismo las políticas de evaluación en el 
cambio de la organización del posgrado, afirma que actualmente los procesos de evaluación son más 
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sistemáticos, en particular en el nivel de posgrado, y nos dice que para entender el proceso que dio 
como resultado la formación de un posgrado cuyos objetivos eran, entre otros, el fortalecimiento de 
una planta académica y científica lo suficientemente preparada para enfrentar los retos de la globali-
zación, es necesario estudiar algunas de las tendencias importantes del sistema de educación superior. 
Debido a que en los últimos veinticinco años la matrícula del posgrado se ha incrementado en forma 
importante, el doctorado se orienta hacia la obtención de un conocimiento que permita comprender y 
explicar temas u ofrecer respuestas a problemas específicos dentro de una ciencia.

Como todo  inicio de una celebración se convocan a todas las personas, presentes y ausentes, que 
contribuyeron con su esfuerzo en lo que Gestión y estrategia es actualmente. Parafraseando a Sara-
mago, escribir todos los nombres no cabrían en un pequeño trozo de papel para dar constancia de su 
tránsito en la revista. Sin duda, desde distintas trincheras  las autoridades de la Unidad Azcapotzalco, 
tanto Rectores como directores de División, Jefes de Departamento han sido protagonistas en los apo-
yos institucionales, al igual que la coordinación divisional de publicaciones de nuestra Unidad. Sirva 
también un reconocimiento a quienes ocuparon el cargo de Presidentes de la revista, los Editores res-
ponsables y miembros del Comité Editorial así como la asistencia técnica y secretarial. Más allá de los 
involucrados directa o indirectamente, con su trabajo todos en conjunto abrieron brecha para el tránsi-
to de un proyecto editorial académico que ahora se muestra en manos de usted apreciado lector, para 
considerar a Gestión y estrategia durante sus 20 años de existencia como un espacio para la reflexión 
alrededor de nuestra disciplina. Gracias a usted lector que es partícipe del compromiso de la UAM por 
la difusión de la investigación alrededor de las preocupaciones que aquejan a nuestro país.

José Luis Zarazúa Vilchis
Angel Wilhelm Vázquez García
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sumario

1. La firma desde la perspectiva de los costos de 
transacción

Sergio Solís Tepexpa

resumen

Actualmente las empresas actúan en un medio 
ambiente regido por la competencia, que propi-
cia una reducción del ciclo de vida de los pro-
ductos, lo que a su vez hace que las empresas 
tengan que invertir grandes cantidades en de-
sarrollar nuevos productos y procesos, lo cual 
genera un incremento en sus costos. Debido a 
estos factores las empresas se ven inmersas en 
una gran presión, que ha propiciado el surgi-
miento de nuevas formas de organización de la 
producción y patrones de competencia, en bus-
ca de desarrollar las llamadas economías de al-

summary

1. the signature from the perspective of 
transaction costs

Sergio Solís Tepexpa

abstract

Today, companies operate in an environment 
governed by competition, which encourages a 
reduction of the life cycle of products. This turn 
makes companies have to invest heavily in de-
veloping new products and processes, generat-
ing an increase in cost. Due to these factors, the 
firms has led to new forms of organization of pro-
duction and patterns of competition calls seeking 
to develop economies of scope rather than econ-
omies of scale, leading to the dismemberment of 
the ostentatious vertical structures. In this frame-
work, transaction cost economics (tce) has taken 
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cance y no las de escala, como se hacía en el 
pasado, dando lugar al desmembramiento de las 
ostentosas estructuras verticales. Dentro de esta 
nueva visión, la economía de costos de transac-
ción (ect) ha tomado una gran fuerza al demos-
trar que las empresas no sólo incurren en costos 
operativos. Dicha teoría es más asociada a los 
trabajos de Oliver Williamson (en especial con 
su libro Las instituciones económicas del capi-
talismo), aunque los postulados importantes de 
esta teoría son retomados de otros autores, es-
pecialmente el artículo de Coase. Dada la im-
portancia de esta teoría, el objetivo del escrito 
es analizar la teoría de los costos de transacción 
y mostrar que la existencia de la empresa no se 
debe a las externalidades del sistema de precios, 
sino a la generación de un ambiente organiza-
cional que propicia el conocimiento, siempre y 
cuando se elimine el oportunismo; y a partir de 
ello, postular temas de investigación que permi-
tan encontrar las causas de la falta de desarrollo 
de las Mipymes mexicanas.
palabras clave: costos de transacción, jerarquía, 
costos de administración, oportunismo, trabajo 
en equipo.

2. sector restaurantero: situación y 
oportunidades de mejora en la región Xalapa, 
Veracruz, periodo 2008-2009

María Dolores Gil Montelongo 
Gilberto López Orozco
Teresa García López

resumen

En Xalapa el turismo se ha convertido en una 
de las actividades clave para apuntalar el creci-
miento económico y la generación de empleos, 
por lo que el gobierno estatal promueve diversos 
programas para su desarrollo, en específico en el 
sector restaurantero, el cual en los últimos años 
se ha visto afectado por una serie de situacio-
nes y dificultades para mantenerse competitivo y 
subsistir. Estos aspectos impulsaron el desarrollo 
de un proyecto de investigación para identificar 

a large force to demonstrate that firms not only 
incur operating costs. This theory is most associ-
ated with the work of Oliver Williamson (espe-
cially with his book The Economic Institutions of 
Capitalism), although other authors take up the 
major tenets of this theory, especially the article 
by Coase. Because the importance of this theory, 
this paper seeks to provide an overview of the 
evolution of the theory of transaction costs from 
the beginning with Ronald Coase to the Neo-In-
stitutional Economics G. Hudgson, and thus able 
to explain some of the implications it has had on 
cost management into the business. Considering 
the importance of this theory, the aim of the ar-
ticle is to analyze the theory of transaction costs 
and show that the existence of the firm is not due 
to the externalities of the price system, but to the 
generation of an organizational environment that 
fosters knowledge, if opportunism is eliminated, 
and from this, apply research topics for finding 
the causes of the lack of development of msmes 
in Mexico.
Keywords: transaction costs, hierarchy, manage-
ment costs, opportunism, teamwork

2. restaurant industry: situation and 
opportunities for improvement in the region 
Xalapa, Veracruz, 2008-2009 period

María Dolores Gil Montelongo
Gilberto López Orozco
Teresa García López

abstract

In Xalapa, tourism has become one of the key 
activities to underpin economic growth and em-
ployment generation, so that the state govern-
ment promotes several programs for develop-
ment, specifically the restaurant industry, as in 
recent years affected by a number of situations 
and challenges to stay competitive and survival. 
Aspects behind the development of a research 
project to identify and explain the current state 
of the sector and the area of opportunity, in order 
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y describir el estado actual de dicho sector, así 
como las área de oportunidad, con la finalidad 
de reconocer y proponer estrategias para enfren-
tar con ventajas los retos y aprovechar las opor-
tunidades; de tal manera que estén en condicio-
nes de permanecer y crecer competitivamente 
en este sector.

3. nexo entre desarrollo económico de la 
industria curtidora y la sustentabilidad

José Francisco Vidaurri Ramírez
Josefina Morgan Beltrán

resumen

El desarrollo de las empresas es algo más que 
mero crecimiento, medible cuantitativamente, 
pues incluye aspectos inmateriales o subjetivos, 
como la calidad del ambiente. El desarrollo de 
las curtidurías representa un fuerte desafío espe-
cialmente para sus propietarios y el gobierno, ya 
que a pesar de que las tenerías han sido históri-
camente consideradas como contaminantes, aun 
así deben no sólo subsistir, sino ampliarse en los 
mercados, ahora globalizados, pues el cuero es 
utilizado para fabricar una gran variedad de pro-
ductos. Es inherente a los gobiernos, dentro de 
las normas, crear condiciones para que las ha-
bilidades emprendedoras se desenvuelvan, apo-
yando a las empresas cuando sea necesario, en-
fatizando la sustentabilidad de manera eficiente 
y tomando en cuenta las distintas necesidades 
individuales de las empresas del sector; y a los 
empresarios les corresponde asumir su responsa-
bilidad social, para mitigar el impacto ambiental 
que producen sus residuos y emisiones y que in-
fluyen en la calidad de vida de la población. 
palabras clave: desarrollo, sustentabilidad, res-
ponsabilidad social, autoridad local.

to identify and propose strategies to deal with the 
challenges and benefits opportunities, in such so 
they are able to stay competitive and grow in this 
sector.

3. relationship between economic development 
of the tanning industry and sustainability

José Francisco Vidaurri Ramírez
Josefina Morgan Beltrán

abstract

To develop enterprises is something more than 
only growth, with quantitative measurements, 
because it includes qualitative aspects, as the ap-
preciation of natural environment. The tanneries 
development represents a big challenge, special-
ly for its owners and the government, neverthe-
less tanning had been estimated historically as 
contaminator, it must not only live, but grow up 
in the now worldwide markets, because leather 
is used in a great variety of products. It is inher-
ent to the government, within the regulation, 
to create better conditions in order to develop  
entrepreneurs, helping enterprises when it is nec-
essary, looking efficiently towards the sustain-
ability and taking in account the corporations 
special necessities; and to the entrepreneurs, it 
is their duty, to get social responsibility to de-
crease the environment impact of their residues 
and emissions, that causes the population life 
quality. 
Keywords: development, sustainability, social 
responsibility, local authority.
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4. el fenómeno gay contemporáneo, de lo 
moralmente inaceptable, a segmento del 
mercado

antonio e. Zarur osorio

resumen 

El ensayo que presento en este número, que for-
ma parte de un trabajo de investigación mucho 
más amplio en torno a la perspectiva de los es-
tudios organizacionales y la relación entre los 
fenómenos ambientales y la construcción de 
estructuras alrededor del estilo de vida homo-
sexual en México, tiene el propósito explorar la 
relación existente entre las mutaciones operadas 
alrededor del modelo de acumulación impulsa-
do con la globalización de los mercados, que ha 
cerrado espacios a la marginalidad, e incorpora-
do al circuito comercial todo aquello susceptible 
de explotación, así como el estallido de la ges-
tión, en términos de Aubert y Gaulejac, elevado 
a rango de ideología dominante y la imposición 
de un nuevo orden basado en el managerialis-
mo, donde todo puede ser administrado.
El documento explora los procesos históricos 
que han incidido en la transformación del esti-
lo de vida e identidad gay, y cómo esto se ha 
traducido en la aparición (y también muerte) de 
organizaciones ligadas a un estilo de vida cada 
vez más público, en un proceso dialéctico. 

5. el emprendedor de la empresa familiar 
mexicana, una visión crítica

Oscar Lozano Carrillo
Juan Cayetano Niebla Zatarain

resumen

El emprendedor es una figura que opera en las 
organizaciones mexicanas, su estudio ha sido 
insuficientemente abordado, y lo que existe has-
ta la fecha es un buen número de publicaciones 
que intentan desarrollar sus habilidades, capaci-
dades y actitudes como si fueran competencias 

4. contemporary Gay phenomena:  
From morally Unacceptable to a market 
element

antonio e. Zarur osorio

abstract

The essay presented in this project is part of a 
broader work of investigation centered on the 
perspective of Organizational Studies and their 
relation between environmental phenomena and 
the construction of structures of the homosexual 
lifestyle in Mexico. The purpose is to explore the 
relationship of mutations centered on the model 
of accumulation encouraged by market global-
ization which have closed marginality gaps, it 
has also incorporated to the commercial circuit 
everything susceptible for exploitation, as well as 
the blow out of management which, in terms of 
Aubert and Gaulejac, is taken to a level of domi-
nant ideology and the imposition of a new order 
based on managerialism where everything can 
be managed.
This essay will attempt to explore historical pro-
cesses that have played a role in the transforma-
tion of the gay lifestyle and identity, and how 
this has translated in the emergence (and also 
demise) of organizations linked to a lifestyle ever 
more so public in a dialectical process.

5. the entrepeneur of the mexican family 
business, a critical vision

Oscar Lozano Carrillo
Juan Cayetano Niebla Zatarain

abstract

The entrepreneur is an actor who work in the 
Mexican organizations, the studies about him is 
insufficient in this moment, because all the re-
searches are looking for skills, knowledges and 
attitudes of the entrepreneur and the investigators 
assumes that anyone can obtain this elements 
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que cualquier individuo puede adquirir. Es im-
portante conocer a este actor en el marco de la 
empresa familiar mexicana, por ser este tipo de 
organización de las que más abundan en nuestro 
país, y en donde más se presentan los actos del 
emprendedor; no obstante habrá que diferenciar 
al empresario del emprendedor, ya que el pri-
mero lo es por el hecho de poseer una empresa, 
mientras que el segundo lo es como una forma 
de ser que lo impulsa a desarrollar proyectos 
permanentemente. La revisión que se haga del 
emprendedor se fundamenta mejor si se hace a 
partir de un caso real de estudio, por lo que se 
presenta la investigación realizada en una em-
presa mexicana con un caso de dirigente-dueño 
que emprendió un negocio.

6. institucionalización de racionalidades en una 
industria cultural: la tauromaquia en méxico

Francisco Javier Velázquez Sagahón

resumen

Se exponen los resultados del análisis realizado 
con una perspectiva organizacional de la tauro-
maquia en México. Se muestra la importancia que 
tienen los procesos de institucionalización de las 
actividades taurinas desde su aparición en la pe-
nínsula ibérica hasta su incorporación en lo que 
hoy es el territorio mexicano, analizando las ca-
racterísticas de los actores organizacionales que 
actualmente conforman este sector, en donde se 
generan dinámicas de interacción caracterizadas 
por la tensión entre una racionalidad económica 
enfocada a la maximización de utilidades y otra 
racionalidad, la simbólica, fundamentada en di-
versos referentes explicativos que sólo son acce-
sibles a través de los símbolos, evidentes en las 
acciones que conforman la tauromaquia mexi-
cana. Se propone un diagrama interpretativo que 
explica las dinámicas de interacción entre estos 
actores y la convivencia de estas dos racionali-
dades, que de alguna manera han colaborado en 
la permanencia de la tauromaquia en México. 
Finalmente se reflexiona sobre la pertinencia de 

through teaching. Is important that we know this 
actor in the topic of the familiar Mexican enter-
prise, because this kind of organizations are most 
common of the enterprises, where we can find 
this actor working, however we need to show 
the difference between enterprise owner and en-
trepreneur, because the first one is who start a 
business and the second is a person who lives 
starting new projects all the time. The revision 
about the entrepreneur has a best impact if we 
use a case study in a Mexican organization.

6. institutionalization of rationalities in a 
cultural industry: bullfighting in Mexico

Francisco Javier Velázquez Sagahón

abstract

This paper presents the results of the analysis 
with an organizational perspective of bullfight-
ing in Mexico, called Tauromaquia. It shows the 
importance of the process of institutionalization 
of Tauromaquia since the beginning of this activ-
ities on the Iberian peninsula until the present in 
mexican territory. Analyzed the characteristics of 
organizational actors that currently form this sec-
tor, where they generate dynamics of interaction 
characterized by a tension between economic 
rationality focused on maximizing profits and 
symbolic rationality, based on various explana-
tory references only accessible through the sym-
bols, evident in the Tauromaquia. It proposes an 
interpretive diagram that explains the dynamics 
of interaction between these actors and the co-
existence of these two rationalities, which have 
contributed to the permanence of Tauromaquia 
in Mexico. Finally we reflect on the appropriate-
ness of incorporating the symbolic dimension in 
organizational analysis in other sectors.
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incorporar la dimensión simbólica en el análisis 
organizacional de otro tipo de sectores.
palabras clave: tauromaquia, organización, ins-
titucionalización, racionalidad, simbolismo.

7. conacyt y el posgrado: políticas de 
evaluación y calidad

Clara Martha Adalid y Diez de Urdanivia

resumen

Desde la década de los setenta, ante el impe-
rativo de organizar un subsistema de posgrado 
integrado y de calidad, el Conacyt, en su Plan 
Nacional Indicativo de Ciencia y Tecnología, 
manifestó su decisión de iniciar la estructuración 
de un sistema de posgrado nacional, cuyas prin-
cipales características serían las de contribuir a 
la formación de recursos de alto nivel y así pro-
mover el desarrollo de la cultura científica y tec-
nológica en el país.
El objetivo del trabajo es presentar un análisis 
de algunas tendencias del comportamiento del 
posgrado en las últimas décadas, y el papel des-
empeñado por el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (Conacyt) y las políticas de evalua-
ción en el cambio de la organización del pos-
grado.

Keywords: tauromaquia, organization, institu-
tionalization, rationality, symbolism.

7. conacyt and graduate programs: evaluation 
and quality policies

Clara Martha Adalid y Diez de Urdanivia

abstract

Since the seventies, in order to organize an in-
tegrated subsystem of quality postgraduate, the 
Conacyt, in its National Plan for Science and 
Technology, took the decision to start the organi-
zation of a national postgraduate system, whose 
main characteristics would be to contribute to 
the formation of high-level resources and thereby 
promote the development of scientific and tech-
nological culture in the country.
The aim of this paper is to present an analysis 
of trends graduate behavior in recent decades, 
and the role played by the National Council of 
Science and Technology (Conacyt) and assess-
ment policies in changing the organization of 
postgraduate.
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La firma desde La PersPectiva de  
Los costos de transacción

sergio solís tepexpa
Profesor-investigador, Departamento de Producción Económica, dcsh, uam-x

introducción

actualmente las empresas actúan en un 
medio ambiente regido por la compe-
tencia, que propicia una reducción del 

ciclo de vida de los productos, y al mismo tiem-
po provoca que las empresas tengan que invertir 
grandes cantidades en desarrollar nuevos pro-
ductos y procesos, lo cual genera un incremento 
en sus costos. Debido a estos factores las em-
presas se ven inmersas en una gran presión, que 
ha propiciado el surgimiento de nuevas formas 
de organización de la producción y patrones de 
competencia, en busca de desarrollar las lla-
madas economías de alcance y no las de esca-
la como se hacía en el pasado, dando lugar al 
desmembramiento de las ostentosas estructuras 
verticales. Dentro de esta nueva visión, la eco-
nomía de costos de transacción (ect) ha tomado 

una gran fuerza al demostrar que las empresas 
no sólo incurren en costos operativos. Dicha 
teoría es más asociada a los trabajos de Oliver 
Williamson (en especial con su libro Las insti-
tuciones económicas del capitalismo), aunque 
los postulados importantes de esta teoría son 
retomados de otros autores, especialmente del 
artículo de Coase. Dada la importancia de esta 
teoría, el objetivo del escrito es analizar a la teo-
ría de los costos de transacción (tct) y mostrar 
que la existencia de la empresa no se debe a las 
externalidades del sistema de precios, sino a la 
generación de un ambiente organizacional que 
propicia el conocimiento, siempre y cuando se 
elimine el oportunismo, y a partir de ello, pos-
tular temas de investigación que permitan en-
contrar las causas de la falta de desarrollo de las 
Mipymes mexicanas.
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La teoría de los costos de transacción

R. Coase (1937) fue uno de los primeros econo-
mistas en cuestionar la noción de la empresa1 
como una “caja negra” en su artículo “La natu-
raleza de la firma”. En este trabajo Coase plan-
teaba que la noción de un sistema económico 
coordinado por el sistema de precios era sólo 
una descripción parcial, ya que consideraba que 
existían por lo menos dos mecanismos de coor-
dinación económica: los mercados y la empre-
sa. Por un lado, en el mecanismo de mercado 
el sistema de precios es el que orienta, en forma 
descentralizada, las necesidades y las oportuni-
dades de la asignación de recursos; por otra par-
te, en la empresa, el principio de organización 
es diferente, ya que es la jerarquía la que orienta 
la necesidades y oportunidades, por lo tanto, la 
autoridad de la misma efectúa las reasignación 
de recursos. De acuerdo a Coase, la empresa y 
el mercado son medios alternativos de organi-
zación económica de las mismas transacciones; 
pero además, la empresa es la que determina 
qué actividades organizar internamente (jerár-
quicamente) y cuáles encargar a otras empresas 
(a través del mercado). Por lo tanto, la organiza-
ción intentará extender su campo bajo control, 
mientras sus costos de efectuar transacciones in-
ternas fueran menores que los de lograr el mismo 
resultado mediante transacciones de mercado.

En coincidencia con el planteamiento coa-
seano, Williamson (1985) da énfasis al hecho de 
que las transacciones se organicen dentro de una 
empresa o entre empresas autónomas, es una va-
riable de decisión y que la forma seleccionada 
va a depender de los costos de transacción de 
cada alternativa, lo que implica tener presente 
los atributos observables de la transacción, los 
factores de comportamiento, causantes de la 
aparición de las fricciones transaccionales y la 
incidencia de estas últimas en las estructuras ins-
titucionales (Taboada, 2004:2). La teoría de los 
costos de transacción de Williamson (1994) pos-
tula que en la medida en que las relaciones entre 
proveedores y usuarios transcurren en un am-
biente de incertidumbre, oportunismo y racio-
nalidad limitada, el intercambio de información 

cuantitativa y cualitativa se verifica por medio de  
relaciones contractuales, ya que la existencia de 
fallas en el mercado genera condiciones para el 
surgimiento de comportamientos estratégicos no 
cooperativos por parte de los agentes económicos  
y la recreación de un contexto de incertidumbre 
para la toma de decisiones. Ante la existencia de 
tales condiciones, la empresa puede optar por 
internalizar actividades que antes no llevaba a 
cabo. Cuando la empresa internaliza activida-
des que antes se cubrían por medio de transac-
ciones de mercado, se sustituye este último por 
una jerarquía. Esta teoría de los costos de tran-
sacción sostiene que las instituciones tienen el 
propósito fundamental de economizar los costos 
de transacción, por lo que centra su atención en 
las transacciones y en los esfuerzos de las insti-
tuciones para economizar el costo de las mis-
mas. Para Williamson (1991) la aplicación de la 
economía del costo de transacción implica tres 
operaciones fundamentales: 

a) Exposición de la unidad básica del análi-
sis.

b) Identificación de los atributos rudimenta-
rios de la naturaleza humana.

c) Descripción de las transformaciones inter-
temporales del proceso de organización.

Es importante mencionar que la tct maneja 
dos supuestos conductistas: la racionalidad limi-
tada y el oportunismo. Con la racionalidad limi-
tada se reconocen los límites de la competencia 
cognoscitiva del ser humano y con ella se supone 
que los individuos son “intencionalmente racio-
nales, sólo en forma limitada”, ya que enfrentan 
restricciones neurofisiológicas y de lenguaje. En 
cuanto al oportunismo, Williamson lo percibe 
como la búsqueda del interés propio con dolo; 
se incluyen aquí tanto las formas activas como 
las pasivas, tanto los tipos ex ante como los ex 
post. Este comportamiento oportunista se refiere 
a la revelación incompleta o distorsionada de la 
información, especialmente a los esfuerzos pre-
meditados para equivocar, distorsionar, ocultar, 
ofuscar o confundir; deja claro que los agentes 
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no cumplirán confiablemente sus promesas y 
violarán “letra y espíritu” de un acuerdo cuando 
así convenga a sus intereses.

En este marco, Williamson (1985) propone 
como unidad básica de análisis a la transacción, 
cuando se trasfiere un bien o servicio a través de 
un interfase tecnológicamente separable, o bien, 
termina una actividad y se inicia otra. La contra-
parte económica de esto es el costo de transac-
ción, el cual puede ser de tipo ex ante y ex post. 
Los primeros son aquellos en que se incurre al 
preparar y negociar los acuerdos y pueden va-
riar con el diseño del bien o servicio que se va a 
producir. Los segundos incluyen a los costos de 
instalación y operación de la estructura de go-
bernación a la que se asigna el monitoreo y a 
la cual se canalizan las disputas; junto con los 
costos de regateo originados por los ajustes y los 
costos de aseguramiento de los compromisos. 

Dichas transacciones se organizan de acuerdo 
a sus características respecto a la especificidad 
de los activos, la incertidumbre y la frecuencia 
que involucran. Para Williamson, la especifici-
dad de los activos es la dimensión característica 
más importante y se refiere a inversiones dura-
bles que se realizan en apoyo a transacciones 
particulares, cuyo costo de oportunidad es mu-
cho menor que en los mejores usos o usuarios 
alternativos, si la transacción original se termi-
nara prematuramente. Además define cuatro ti-
pos de especificiad: sitios, activos físicos, activos 
humanos y activos dedicados. En cuanto a la in-
certidumbre, Williamson (1985) plantea que es 
de carácter conductista por que se genera como 
consecuencia del comportamiento oportunista y 
la racionalidad limitada de los agentes, actuando 
respecto a una transacción que involucra activos 
específicos o idiosincrásicos. Por último, la fre-
cuencia, según Williamson, es la recurrencia de  
las transacciones que se lleven a cabo o no  
de manera frecuente. Involucra términos de los 
costos que implica su estructura de gobernación, 
ya que elaborar contratos muy específicos y dar-
les seguimiento es muy costoso. Otro concepto 
importante para este análisis es la transforma-
ción fundamental, pues ésta tiene consecuencias 

de contratación generalizada y motiva a la adop-
ción de estructuras de gobierno organizacional 
especializadas.

Es también importante destacar que normal-
mente dentro del intercambio característico se 
involucra algo más que capital físico especia-
lizado y se requieren otras inversiones durante 
la ejecución del contrato, por lo que, muchas 
veces la dependencia proveedor-usuario es bi-
lateral, comprometiendo no sólo al proveedor, 
sino también al comprador, a no recurrir a otras 
fuentes de abastecimiento en términos favora-
bles. Dado esto, la existencia de salvaguardas 
contra el riesgo de apropiación es fundamental. 
Una forma de salvaguardar es establecer des-
de el principio los términos de intercambio en 
un contrato de largo plazo. Sin embargo, desde  
la visión de la teoría de costos de transacción, la 
celebración de contratos incrementa las deman-
das que posean sobre la racionalidad limitada y 
adolece de imperfecciones en la limitación del 
oportunismo; además, por la presencia de incer-
tidumbre, los participantes en un contrato deben 
prever e idear respuestas a una gran cantidad de 
contingencias o prescribir un proceso para la 
ejecución de adaptaciones, todo esto en térmi-
nos comprensibles y costos razonables para la 
partes. 

Para la teoría de Williamson los contratos y 
la gobernación se presentan como las alternati-
vas que las partes de una transacción tienen para 
afrontar la incertidumbre, tratar de disminuir el 
oportunismo y economizar la racionalidad limi-
tada. Pero, ¿qué es el contrato? Para este autor el 
contrato es un acuerdo entre un comprador y un 
vendedor en el que los términos del intercam-
bio son definidos por precio, especificidad de los 
activos y salvaguardas. Esto permite disminuir la 
incertidumbre, además abarata la obtención y 
procesamiento de información. Conforme a lo 
escrito por Williamson (1985) el contrato se es-
tablece para intercambios donde, en ausencia de 
alternativas de mercado estandarizadas, las par-
tes han diseñado normas de relaciones futuras 
en las que pueden confiar. Además, las partes 
del contrato tienen incentivos para respetar las 
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instituciones porque ello facilita las posibilida-
des de monitorear a bajo costo la conducta y las 
decisiones. En este marco, existe una relación 
estrecha entre el tipo de contrato y la forma de 
gobernación. Por ello, resulta de gran importan-
cia la exposición de los tres tipos de contratación 
que se plantea la tct: clásica, neoclásica y con-
tratación, mismas que a continuación se expli-
can a detalle.

 
i)  Contratación clásica. En este caso la iden-

tidad de las partes de la contratación re-
sulta irrelevante, hay un gran número de 
compradores y vendedores da cada lado 
de la transacción. El acuerdo está delimi-
tado cuidadosamente, se prescriben las so-
luciones y se desalienta la participación de 
terceros, además, se hace hincapié en las 
reglas, los documentos formales y las tran-
sacciones de liquidación automática. Bajo  
este esquema no son útiles los contratos  
de largo plazo ejecutados en condiciones de  
incertidumbre, por lo que se aplica a to-
das las transacciones estandarizadas, cual-
quiera que sea su frecuencia. Esta forma de 
contratación se aproxima a la gobernación 
de mercado.

ii)  Contratación neoclásica. Es una relación 
contractual que preserva la negociación 
pero provee de una gobernación adicional. 
Se presenta para contratos de largo plazo 
ejecutados en condiciones de incertidum-
bre, ya que se aplica para las transacciones 
de tipo ocasional y no estandarizadas. En 
este tipo de contratación se pueden enfren-
tar distintos tipos de problemas, dado que 
no todas las contingencias futuras pueden 
preverse desde el principio y, en conse-
cuencia, las adaptaciones apropiadas no 
serán evidentes mientras no se materialicen  
las circunstancias. Esta forma de contra-
tación se aproxima a la gobernación trila- 
teral.

iii)  Contratación relacional. Surge por el aumen-
to progresivo de la duración y la compleji- 
dad de la transacción que hace insuficiente 

el contrato neoclásico. Este tipo de con-
trato se aplica para transacciones de tipo 
recurrente y no estandarizada, lo que con-
lleva a una empresa en estructuras de go-
bernación bilateral o unificada.

Como ya se mencionó, los diversos tipos de 
contrato tienen una estrecha relación con las 
formas de gobernación, las cuales se refieren a 
la forma en que las partes harán cumplir lo es-
tablecido en la contratación de una transacción, 
materializada en una estructura de gobierno que 
depende del tipo de contratación establecida y 
acorde a las características de la transacción en 
cuestión. Para la tct existen tres estructuras de 
gobernación adaptadas al tipo de transacción y 
contrato. La primera de ellas es conocida como 
gobernación de mercado, la cual es empleada 
en transacciones no específicas respaldadas por 
contratación ocasional y recurrente. En un escena-
rio de transacciones recurrentes, las partes necesi-
tan analizar su propia experiencia para evaluar si 
continúan con la relación de intercambio, de no 
ser así, se incurre en un pequeño gasto de transi-
ción. Sin embargo, cuando son ocasionales, las 
partes tienen menor experiencia directa a fin de 
salvaguardar las transacciones contra el oportu-
nismo y en este caso se está hablando más de 
términos de una venta simple que de un contrato 
de proveeduría específico, por lo que la iden-
tidad de las partes no tiene importancia. Bajo 
estas circunstancias, el contenido sustantivo del 
contrato se determina basado en la formalidad 
que se apega a reglas legales y se protege a cada 
parte contra el oportunismo de su oponente. El 
segundo tipo de estructura de gobernación es la 
llamada gobernación trilateral, se relaciona con 
transacciones ocasionales de clase mixta y espe-
cífica donde, una vez celebrado el contrato de 
este tipo de transacción, hay fuertes incentivos 
para vigilar su cumplimiento hasta su termina-
ción, debido a las inversiones especializadas ya 
realizadas. En este sentido, el derecho contrac-
tual neoclásico en lugar de recurrir de inmediato 
al litigio judicial recurre a la asistencia, por ello 
se denomina trilateral. 
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Por último, la tct plantea la existencia de la 
gobernación bilateral y unilateral. Estos dos ti-
pos de gobernación aparecen en transacciones 
recurrentes apoyadas por inversiones mixtas 
o altamente específicas. Bajo este esquema las 
partes son bilateralmente dependientes, con lo 
cual es necesario establecer salvaguardas con-
tractuales, ya que se presentan peligros de cara 
a la contratación incompleta y al oportunismo. 
En este sentido, tal estructura de gobernación es 
especializada, ya que se instaura considerando 
la transformación fundamental y para garanti-
zar la continuidad de la relación comercial; y es 
la naturaleza recurrente de las transacciones la 
que permite potencialmente recuperar el costo 
de dichas estructuras de gobernación. Para Wi-
lliamson existen dos alternativas de estructura 
de gobernación bilateral, y aunque en ambas 
existen dos partes, en la referida propiamente 
como gobernación bilateral, las dos partes son 
autónomas; mientras que en la gobernación uni-
lateral, las dos partes son de la misma empresa, 
por ejemplo, la relación Coronado-Wonder de 
proveeduría de un insumo, donde ambas perte-
necen a Grupo Bimbo, S.A.B. De manera especí-
fica, gobernación bilateral involucra activos hu-
manos o físicos altamente especializados, man-
teniendo la autonomía de las partes y incentivos 
de alta potencia, pero limitando las distorsiones 
burocráticas, por lo que, los problemas pueden 
surgir cuando se consideran la adaptabilidad y 
el gasto contractual.2 En cuanto a la gobernación 
unilateral, los incentivos existentes para el inter-
cambio se debilitan a medida que las transaccio-
nes se vuelven cada vez más idiosincrásicas, por 
lo que la transacción se saca del mercado y se 
organiza dentro de la empresa (integración ver-
tical), sujeta a una relación de autoridad (jerar-
quía) bajo la propiedad unificada. Las decisiones 
son adaptables, secuenciales, y sujetas a control 
administrativo con la asistencia de sistemas je-
rárquicos de incentivos y controles. De esta ma-
nera, se tiene que la contratación de mercado 
cede su lugar a la contratación bilateral y ésta a 
su vez a la contratación unificada, conforme se 
acentúa progresivamente la especificidad de los 

activos, por lo que la incertidumbre disminuye 
conforme madura la industria, como sucede ha-
bitualmente.

La razón de existencia de la firma

Para Coase (1937) y Williamson (1985) la exis-
tencia de la empresa principalmente se debe a 
que reducen los costos de transacción; sin em-
bargo este argumento no puede ser justificado a 
priori, pues según Hodgson (2004), algunas orga-
nizaciones pueden existir debido a los costos de 
transacción más bajos, pero no hay fundamen-
tos para presuponer que la existencia de todas 
las organizaciones y en todas las circunstancias, 
pueda ser explicada de esta manera. Por ello, 
Hodgson propone mecanismos razonables que 
puedan dar origen a las organizaciones, pero, 
sin caer en la admisión de que los efectos del 
aprendizaje específico de la organización pue-
dan existir, esto seguiría dándole un gran peso al 
argumento de los costos de transacción. Hodg-
son (2002) establece que su planteamiento en El 
aprendizaje especifico de la firma y la naturaleza 
de la firma, es una argumentación directamente 
contra Coase más que contra Williamson, aun-
que es posible que se tengan implicaciones en la 
economía de costo de transacción como un todo. 
Hodgson y Knudsen (2004) ubican a Coase en 
primer plano porque sus argumentos son la base 
de todos los demás, y adicionalmente, porque 
la teoría de operacionalización de los costos de 
transacción de Williamson elude mediciones di-
rectas de los costos de transacción por sí mismas, 
para enfocarse más bien en otras variables, tales 
como la incertidumbre y los activos específicos. 
Para mostrar que son posibles otras alternativas a 
la de costos de transacción, Hodgson y Knudsen 
desarrollan algunos modelos heurísticos simples. 
Estos modelos difieren de los de otros autores, 
que colocan a los activos específicos como el 
centro del argumento y asumen para propósi-
tos heurísticos que en sus modelos los costos de 
producción son iguales en la empresa que en el 
mercado y que la organización tiene costos de 
transacción más altos. Lo anterior, con el propó-
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sito de no rechazar el análisis de los costos de 
transacción sino para mostrar que éste puede ser 
incompleto.

Los modelos de Hodgson y Knudsen (2004) 
muestran que los efectos dinámicos de aprendi-
zaje pueden reforzar las explicaciones basadas 
en competencias acerca de la existencia y relati-
va rentabilidad de algunas organizaciones. Pero 
los costos de transacción pueden también ser to-
mados en cuenta, ya que, si los efectos de apren-
dizaje están ausentes, entonces sólo los costos 
de transacción pueden explicar la existencia de 
las firmas. Coase (1937) en su artículo no usa 
el término “costos de transacción”, en cambio 
usa frases como “costos contractuales”, “costos 
de marketing”, y “costos de usar el mecanismo 
de precios”. También plantea que fuera de la or-
ganización los precios mueven directamente la 
producción, y al interior estas transacciones de 
mercado son eliminadas y en lugar de la com-
plicada estructura de mercado con transacciones 
de intercambio existe la figura del empresario-
coordinador, quien dirige la producción. En-
tonces la principal razón de por qué es rentable 
establecer una organización parecería ser que 
hay un costo de uso del mecanismo de precios. 
Coase claramente delimita el mercado de la or-
ganización, con el “mecanismo de precios” por 
un lado y por el otro su “reemplazamiento”. 
Cabe destacar que Coase usa el término “merca-
do” para referirse a un conjunto de productores 
autoempleados, intercambiando productos uno 
con otro. Para Coase la alternativa a la organi-
zación es la coordinación de los productores in-
dividuales por el mercado. Consecuentemente, 
la coordinación de la producción por parte del 
mercado involucra varios contratos por separa-
do entre los contratistas autoempleados. Desde 
el artículo de Coase (1937) el concepto de “cos-
tos de transacción” ha sido ampliado, adultera-
do y comparado con los conceptos de costos de 
dicho autor. Es ahora reconocido ampliamente 
que el peligro en tal explicación es que los “cos-
tos de transacción” no sólo son empíricamente 
difíciles de medir, sino también que el concepto 
tiene virtualmente una elástica calidad. Sin em-
bargo, si se define como el costo de definición, 

negociación, supervisión y hacer cumplir todos 
los contratos, entonces no estará restringido a la 
concepción coaseana del costo de uso del me-
canismo de precios, sino también incluiría los 
costos asociados con la supervisión y el hacer 
cumplir los contrato de empleo al interior de la 
organización. 

Así mismo, Hodgson y Knudsen (2004) se-
paran dos tipos de costos que han sido puestos 
bajo la etiqueta de los costos de transacción; por 
un lado, hay costos asociados con la definición, 
negociación, supervisión y el hacer cumplir de 
los contratos de empleo que incluyen los costos 
comprometidos en contratación, organización, 
supervisión y administración de los recursos hu-
manos al interior de la organización. Por el otro 
lado, hay costos de definición, negociación, su-
pervisión o hacer cumplir los contratos por otros 
servicios y bienes en la espera de los mercados o 
el intercambio. Los autores usan el término “cos-
tos de transacción” para referirse a los segundos; 
para referirse a los primeros utilizan el término 
“costos de supervisión”. Hodgson y Knudsen 
(2004) buscan dar razones tanto estáticas como 
dinámicas, a la posible existencia de la organi-
zación, pero ello no quiere decir que la explica-
ción de los costos de transacción está mal, sino 
que en algunas circunstancias es suficiente, pues 
puede haber sido combinado con otros factores 
explicativos. Esto mantiene la posibilidad de una 
teoría “híbrida” de la firma, combinando costos 
de transacción con explicaciones basadas en 
capacidades. En el caso estático el argumento 
de los autores descansa en la existencia de un 
efecto de aprendizaje específico que es estric-
tamente dependiente del número de trabajado-
res en la organización. La explicación es que la 
existencia de la organización puede realzar las 
habilidades o capacidades individuales para dar 
un depositario del conocimiento tácito y codifi-
cable encarnado en las rutinas y estructura orga-
nizacional. En pocas palabras, la organización 
puede proporcionar un ambiente de aprendizaje 
en el cual las habilidades individuales puedan 
ser mejoradas.

Sin embargo, existe un efecto dinámico que 
se superpone a lo anterior, donde a cada nivel 
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de actividad, las habilidades son incrementadas 
gracias a los efectos de aprendizaje que depen- 
den del tiempo, tales como el aprender haciendo.  
Hodgson y Knudsen (2004) argumentan que la 
forma de este proceso dependiente del tiempo 
es tomada como idéntica tanto en los mercados 
como en las organizaciones. La intención es 
mostrar, en un contexto dinámico, como apren-
der puede incrementar más las posibilidades de 
la existencia de las organizaciones, incluso si los 
efectos del aprendizaje dinámico en las empre-
sas y mercados son funcionalmente idénticos. 
Ahora bien, en algunas circunstancias, los traba-
jadores en las organizaciones adquieren ventajas 
cognitivas debido a los atributos organizaciona-
les y culturales que son específicos de la organi-
zación. Los argumentos para tales mecanismos 
son abundantes en estudios de comportamien-
to organizacional y psicología industrial, tanto 
como en la economía evolucionista. El punto 
clave es que la empresa puede proporcionar un 
ambiente organizacional, consistente en rutinas, 
imágenes, artefactos e información, lo que puede 
mejorar las capacidades de los trabajadores. Al-
gunas rutinas particulares, imágenes e informa-
ción almacenada dependen de la existencia de 
la organización per se y por lo tanto no pueden 
ser encontradas en un contexto de mercado. 

El mercado, según Hodgson y Knudsen, tiene 
diferentes atributos y beneficios. Consecuente-
mente, incluso si el conocimiento es considerado 
como un fenómeno individual, existente solamen-
te en la memoria de los individuos, entonces la 
organización proporciona un ambiente estructural 
consistente principalmente en prácticas rutinarias 
que pueden aumentar las habilidades individuales; 
por lo tanto, la organización completa es más que 
la suma de sus partes individuales. De acuerdo al 
argumento de C. Argyris & D. Schön, retomado 
por Hodgson y Knudsen en su escrito, para llegar 
a ser una organización, un grupo se debe:

1. Concebir procedimientos de acuerdos para 
tomar decisiones en nombre de la colectivi-
dad.

2. Delegar a los individuos la autoridad de ac-
tuar por la colectividad.

3. Establecer los límites ante la colectividad y 
el resto del mundo.

Posiblemente, en el caso de la empresa, las 
condiciones implican que ésta actué como una 
peculiar “persona legal” como un todo. En con-
traste, en el mercado, cada individuo puede actuar 
como una persona legal en su propio derecho. Es 
la peculiaridad de su personalidad legal, una de 
las características claves que diferencian al mer-
cado de la organización y proporciona una base 
legal para el establecimiento de procedimientos 
delimitantes e integradores de delegación de 
autoridad. Para Hodgson y Knudsen (2004), el 
aprendizaje se vuelve organizacional cuando 
no solamente está incrustado en la mente de los 
miembros de una organización, sino también 
cuando es incorporado a las estructuras, ex-
pedientes o rutinas de la organización misma. 
La marca de aprendizaje organizacional es un 
cambio en el ambiente en el cual los individuos 
actúan, llevando a un incremento de las capa-
cidades individuales u organizacionales. Por lo 
tanto, el aprendizaje organizacional es más que 
conocimientos individuales; implica el desa-
rrollo de características culturales, constituidas 
en significados intersubjetivos y expresados en 
prácticas comunes. A través de las actividades 
portadoras de significado, lenguajes y objetos, el 
conocimiento es reproducido y transmitido en la 
organización. Por su parte, K. Conner y C.K. Pra-
halad identifican lo que llaman una posibilidad 
de “sustitución de conocimiento”, en el cual el 
conocimiento y la autoridad de un administra-
dor reemplaza el conocimiento e intenciones de 
cada trabajador; ellos argumentan que la coordi-
nación más rica y extensiva puede ser permitida 
al interior de la organización, pero también enfa-
tizan en que la capacidad de algunos ambientes 
organizacionales permiten el conocimiento de 
los individuos por sí mismos.

En una visión complementaria, se afirma que 
la actividad cooperativa de una organización 
produce un resultado más grande que de otro 
modo no podría ser alcanzado y que el factor 
subyacente en esa fuente de ganancias en la or-
ganización es el “trabajo en equipo”. Hodgson 
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y Knudsen (2004) añaden a este argumento, que 
una razón de por qué el trabajo en equipo puede 
algunas veces generar un producto más grande, 
se debe a que el equipo puede proporcionar un 
ambiente estructurado que mejora el aprendizaje 
individual. Por ello, una organización moderna 
intensa en conocimiento utiliza a los mecanis-
mos culturales de identificación corporativa, a 
la participación y la confianza, como variables 
importantes en la creación de un ambiente de 
aprendizaje, desencadenando una productividad 
elevada. Sin embargo, en otras representaciones, 
la organización puede elevar la productividad 
principalmente por ejercer el control discipli-
nario sobre el ritmo y modo de trabajo. Ahora 
bien, el ejercicio del poder no es una condición 
suficiente para la existencia de la organización; 
sin embargo, si el poder gerencial lleva a un in-
cremento en la productividad que no se obtiene 
fuera de la organización, entonces el poder ge-
rencial es parte de la explicación de la existencia 
y sobrevivencia de la organización. Este poder 
gerencial puede ser percibido como una forma 
de control y dirección de algunos procesos de 
aprendizaje al interior de la organización. Con 
base en lo anterior y tratando de extraer una idea 
central, como le llaman Hodgson y Knudsen, ha-
cen los siguientes supuestos:

a. Las capacidades individuales no son fijas pero 
son, en parte, adaptaciones a un ambiente. 
Las habilidades individuales son una función 
de las condiciones ambientales del pasado y 
presente, incluyendo aspectos del ambiente 
organizacional y cultural.

b. El ambiente organizacional y cultural que 
reviste individuos al interior de la organiza-
ción es diferente al ambiente organizacio-
nal que se encuentra en el mercado. Estas 
diferencias afectan a las estructuras organi-
zacionales y a las rutinas, además del desa-
rrollo y uso de diferentes tipos de conoci-
miento.

c. La posibilidad existente bajo ciertas condi-
ciones, los incrementos en las habilidades 
individuales pueden ser más grandes en un 

ambiente empresarial que en uno de mer-
cado.

Esencialmente, la idea central a la que llegan 
Hodgson y Knudsen es que la organización pro-
porciona un ambiente que puede incrementar 
las habilidades individuales y el desempeño de 
los trabajadores, en algunas circunstancias este 
incremento será más grande que en un modo al-
ternativo de gobernancia basado en el mercado. 
Además a diferencia de la tradicional economía 
de costos de transacción, Hodgson y Knudsen 
(2004) sostienen que los costos y beneficios de 
cualquier estructura de gobernancia significan 
más que su agregado. Esto es porque tal estruc-
tura consiste en relaciones casuales y recíprocas 
entre individuos; por sí mismas tienen un efecto 
sobre los individuos y sus transacciones. Por otro 
lado, estos autores aceptan completamente que 
algunas formas de aprendizaje son específicas 
de los mercados más que de las organizacio-
nes, pues el mercado también tiene propiedades 
emergentes y pueden adoptar capacidades de 
aprendizaje. Para Hodgson y Knudsen, el análisis 
de los costos de transacción no pronostica que la 
creación de una organización siempre hará más 
bajos los costos de transacción. De igual modo, 
estos autores argumentan que la creación de una  
organización no siempre conlleva efectos de 
aprendizaje específico más grandes que los co- 
rrespondientes a los efectos proporcionados por  
un ambiente de mercado. Además, como la teoría  
de costos de transacción, plantea que las orga-
nizaciones están principalmente para sobrevivir 
cuando los beneficios netos de la organización 
empresarial son más grandes que los benefi-
cios netos usando el mercado. Sin embargo, de 
acuerdo con Hodgson y Knudsen, la teoría de los  
costos de transacción falla al especificar ade-
cuadamente todos los posibles beneficios netos 
de cualquier sistema de gobernacia, pues según 
ellos el aprendizaje específico de la organiza-
ción tiene una importante dimensión dinámica. 
Dicho mecanismo dinámico es diferente a las 
economías contractuales que son el centro de la 
explicación basada en costos de transacciones.
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De acuerdo con los modelos heurísticos de-
sarrollados por Hodgson y Knudsen (2004), hay 
razones para que las organizaciones existan 
incluso si los costos de transacción son cero o 
insignificantes. Además, los efectos dinámicos 
pueden mejorar estos factores, lo cual no implica  
que los costos de transacción sean importantes 
en el mundo real, sino que éstos proporcionan 
sólo parte de la explicación de la existencia de  
las organizaciones. Asimismo, el mercado tiene la  
capacidad de crear efectos de aprendizaje que 
pueden ser compensados al interior de la orga-
nización. Según los autores, en un nivel teórico-
conceptual se sugiere que la existencia de las  
organizaciones se debe a varias razones. Esto 
apunta a una teoría híbrida de la organización en 
la cual las capacidades y los costos de transac-
ción son combinados; eso significa que ambos 
conceptos serían una explicación de la existen-
cia de la organización. Ahora bien, para seguir 
en el contexto de los costos de transacción, y en  
el de por qué existen las organizaciones, el 
oportunismo surge como una de las razones de 
la existencia o justificación de la organización, 
desde la perspectiva de Wlliamson (1994). Sin 
embargo, Geoffrey M. Hodgson, en su escrito 
dedicado al oportunismo, plantea que hay razo-
nes de mayor peso que el oportunismo para la 
existencia de las estructuras de gobernancia. 

El oportunismo en la teoría de la firma

Wiiliamson (1994) ha dado un énfasis explicativo 
en el concepto de oportunismo del análisis de las 
transacciones. Este autor lo define como “la bús-
queda del interés propio con engaños”, después 
elaboró un concepto de oportunismo en térmi-
nos de la incompleta y distorsionada revelación 
de información, especialmente a esfuerzos deli-
berados de engañar, distorsionar, disfrazar, con-
fundir u otra manera de complicar. Su veredicto 
humano está combinado con su creencia de que 
el oportunismo es necesario para el análisis de 
los costos de transacción. Sin embargo, Hodgson 
& Langlois han propuesto que el oportunismo no 
es un elemento necesario en la explicación de 

las formas de gobernancia. Coase también llegó 
a estar convencido de que el oportunismo no era 
un problema general y no debería ser incluido 
en ninguna teoría de la firma. Ahora bien, lo que 
Hudgson (2004) busca es contestar los argumen-
tos de Williamson referentes a:

• Si el oportunismo estuviera ausente enton-
ces las personas actuarían con el mismo 
compromiso.

• Si el oportunismo estuviera ausente entonces 
los conflictos y disputas desaparecerían.

• Si el oportunismo estuviera ausente enton-
ces los riesgos de compra asociados con el 
intercambio se extinguirían.

• Si el oportunismo estuviera ausente enton-
ces la razón para que existan diferentes mo-
dos de gobernancia para reforzar el acata-
miento contractual desaparecería.

Con base en esto, G. Hudgson (2004) argu-
menta que incluso en la ausencia de oportu-
nismo, la lealtad completa puede ser escasa, el 
conflicto y las disputas aún se presentarían. Más 
importante, la ausencia de oportunismo no abo-
liría el “riego de compra asociado al intercam-
bio” y los modos de gobernancia para reforzar 
o maximizar el cumplimiento de contratos aún 
serían necesarios. El objetivo de G. Hudgson en-
tonces es mostrar por qué el oportunismo no es 
la única razón para la existencia de diferentes 
estructuras de gobernancia, en contra posición a 
Wiliamson. Para ello, G. Hudgson nos dice que 
los problemas gerenciales y de gobernancia apa-
recen en contextos donde los individuos tienen 
diferentes propósitos, incluso si algunos obje-
tivos son compartidos. Con este fin, se enfoca 
en la comunicación codificada y en la posibili-
dad de que ésta esté presente después. También 
asume que por conveniencia es consistente en 
sus objetivos en un tiempo específico. Este autor 
expone que si el principal tiene problemas para 
transmitir las instrucciones al resto de la orga-
nización, originará problemas en cuanto a co-
dificación de la información, desobediencia por 
parte de los trabajadores, mala interpretación de 
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las instrucciones, con todo esto se llega a una li-
mitación para predecir los resultados que se ob-
tendrán del funcionamiento de la organización. 
Así pues, las estructuras de gobernancia tienen 
que ser desarrolladas para minimizar el campo 
y efecto de todas las posibles transiciones distor-
sionadas y no simplemente por el oportunismo. 
Además, los modos de gobernancia encargadas 
del oportunismo no pueden ser tan efectivas para 
encargarse de otras fuentes de obediencia imper-
fecta. G. Hudgson (2004) hace notar que incluso 
si hubiera contratos descriptivamente completos, 
las diferencias de interpretación podrían existir, 
además algunas supervisiones podrían ser nece-
sarias. Las palabras y términos usados en tales 
descripciones nunca pueden ser definidos com-
pletamente y con claridad. Si la información es 
tácita o no codificada, entonces el espacio para 
la interpretación errónea es más grande. Asimis-
mo, el principal no puede conocer a detalle los 
procesos de producción para poder comunicar 
instrucciones detalladas, éstas deben ser deduci-
das por el agente. Por lo tanto hay un incremen-
to en la posibilidad de errores de inferencia, así 
como de errores de interpretación. 

En contraste, Williamson implícitamente asu-
me que la información es entendida con presteza 
y claridad, a pesar de las diferentes estructuras 
cognitivas de los comunicadores. La percepción, 
interpretación y marco cognitivo de la informa-
ción son ignorados. Los costos de transacción 
pueden implicar costos de formulación de con-
tratos, interpretación, supervisión y exigencia. 
Williamson ve estos problemas como dados, 
no como ventaja para jerarquizar si el oportu-
nismo está ausente. Por el contrario, la posición 
de G. Hudgson es que el origen de estos cos-
tos es incluso más general y omnipresente que 
el oportunismo. Entonces el problema general y 
esencial es la interpretación. La comunicación 
de una instrucción siempre acarrea la posibili-
dad de incumplimiento, debido a que siempre 
puede ser interpretada de manera diferente. La 
comunicación por sí misma es costosa, hay un 
intercambio (trade-off) entre el suministro prin-
cipal de un conjunto de instrucciones, de esta 
manera reducir la posibilidad de tergiversación; 

y el suministro de una instrucción más peque-
ña que no consume tanto tiempo en su articu-
lación. De acuerdo a esto, es previsible que el 
oportunismo pueda ser parte de la realidad pero 
no es la única explicación de la existencia de 
diferentes estructuras de gobernancia. Como Wi-
lliamson argumenta, el oportunismo es la fuente 
principal del posible incumplimiento de los con-
tratos. Siguiendo esta lógica, todos los déficits 
serían principalmente causados por el oportunis-
mo. Además si el oportunismo es la principal ra-
zón de que una estructura de gobernancia tiene 
ventajas sobre otras, entonces alguna justifica-
ción económica de la jerarquía en los mercados 
descansaría principalmente en la existencia del 
oportunismo. Consecuentemente, la única justi-
ficación de la jerarquía gerencial y la supervisión 
es vista como oportunismo, es proclamado que 
el papel gerencial del principal es mantenerlo en 
jaque. Aunque no todos son oportunistas, Wi-
lliamson es obligado por la lógica de su propio 
argumento a identificar al oportunismo como la 
probable razón de cualquier déficit contractual. 
Una concepción alternativa desarrollada por G. 
Hudgson reconocería el realismo del oportunis-
mo pero no una fuerza exclusiva. Por el contra-
rio, el papel de la jerarquía de las estructuras de 
gobernancia dirigida a los trabajadores, puede 
no ser simplemente para minimizar los efectos 
del oportunismo, sino también para minimizar 
todas las distorsiones en las transiciones cogni-
tivas y de comunicación. Consecuentemente, el 
papel de la gerencia puede no ser principalmen-
te un gendarme sino más un educador preocupa-
do de la minimización de los malos entendidos 
y el desarrollo de una cultura corporativa común 
donde los objetivos y nociones compartidas do-
minen los intereses seccionales. Las funciones 
gerenciales de gendarme y educador pueden es-
tar en conflicto una con otra. El fomentar una 
cultura corporativa común requiere un grado 
de confianza de los empleados con el emplea-
dor y de los empleados entre sí. Sin embargo, 
los hábitos de confianza pueden ser debilitados, 
el excesivo uso del rol de gendarme y la pre-
sunción por parte del administrador de que los 
empleados son potencialmente oportunistas. En 
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este caso sería apropiado ubicar este asunto en 
el centro del diseño del contrato y gobernancia. 
Pero además, la gerencia debería de tomar en 
cuenta los potenciales problemas de comunica-
ción y conocimiento. Incluso si el oportunismo 
fuera generalizado, un énfasis explicativo sobre 
el oportunismo no sería garantía.

Es fundamental para la práctica gerencial que 
la magnitud e intensidad del potencial o actual 
oportunismo puede variar de institución a insti-
tución y de cultura a cultura. Consecuentemente, 
hay peligro de que el oportunismo sea subesti-
mado o sobreestimado en algunos contextos. La 
determinación de la actual y potencial magnitud 
del oportunismo es una cuestión de investigación, 
análisis de estructuras institucionales específicas y 
de gobernancia. Hay costos y beneficios compro-
metidos de encargarse del oportunismo, de igual 
manera hay costos y beneficios con cualquier 
estrategia gerencial educativa. Los costos y be-
neficios tienen que ser evaluados en un contexto 
específico. No hay una razón a priori que asuma 
que los costos netos del oportunismo generalmen-
te dominarán, incluso si se hace bajo circunstan-
cias específicas. Es razonable argumentar que la 
creación de valores compartidos y conocimientos 
comunes pueden ocurrir en otros escenarios in-
teractivos fuera de la organización. G. Hudgson 
(2004) afirma que la corrección de malas inter-
pretaciones, la cultivación de normas comunes, 
la reducción de costos de comunicación y el 
desarrollo de modos comunes de conocimiento 
pueden también ocurrir a través de mecanismos 
sociales en los mercados y organizaciones.

Comentarios finales

Hoy en día la tct es una de las más acogidas en 
el mundo académico y en la política de desa-
rrollo económico, e incluso en algunos sectores 
empresariales están preocupados por aquellos 
costos derivados de la búsqueda de información, 
de la negociación, la vigilancia y la ejecución 
del intercambio. Este auge de la tct ha provo-
cado que surjan metodologías para tratar de 
medir el costo que generan rubros tales como: 
obtención de información, tiempo que se gasta 

en el proceso, costos legales y otros asociados a 
la incertidumbre. Sin embargo, estos costos de 
transacción no se incorporan directamente a los 
precios, a menos que sea posible determinar an-
ticipadamente su magnitud aproximada. Dadas 
estas características, los costos de transacción re-
sultan mucho mayores en situaciones donde no 
existe un mercado amplio y competitivo, cuando 
no hay seguridad física o legal para realizar las 
operaciones comerciales o cuando la inestabi-
lidad política y social aumenta la incertidum-
bre sobre el resultado de las transacciones. La 
consecuencia de todo esto, según la tct, es que 
las empresas busquen minimizar los costos de 
transacción conformando una estructura verti-
cal. Sin embargo, la actual crisis económica ha 
demostrado que la integración de tipo vertical a 
dado lugar a monstruos organizacionales como 
General Motors, cuyo liderazgo gerencial fue in-
suficiente para lograr un ambiente organizacio-
nal propicio para la subsistencia de la empresa, 
como lo postula la gobernancia bilateral, en su 
sentido unilateral. Esto no quiere decir que la tct 
no sea funcional, sino que resulta propicia sólo 
para determinadas condiciones económicas por 
las que atraviese la organización, como se men-
cionó anteriormente.

En otro sentido, la propuesta de Hodgson esti-
mula el estudio de las organizaciones en un en-
foque institucional, que permita la transmisión 
del conocimiento de manera fluida entre los 
recursos humanos y esto fortalezca de manera 
significativa a la empresa. Este tema en particular 
ha sido dejado de lado en México, y los estu-
dios y políticas públicas sobre Mipymes se han 
centrado en la planeación estratégica, estructura 
y apoyo financiero. El panorama de la competi-
tividad está cambiando y se necesitan alternati-
vas de competitividad para manejar los desafíos 
que presenta el futuro, por lo que se requiere de 
organizaciones flexibles y que se adapten rápi-
damente al contexto. En este sentido, el diseño 
organizacional cumple un papel esencial para el 
logro de este cometido, y desde una perspectiva 
económica, se señala que el hecho de tener or-
ganizaciones jerárquicas en lugar de mercados 
transforma los problemas de coordinación, mo-
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tivación y control en uno de carácter administra-
tivo de la firma. Por ello, la administración toma 
una función esencial, desdeñada desde la eco-
nomía, que consiste en asegurar la coordinación 
a través de la toma de decisiones y las acciones 
a ejecutar, además de lograr la motivación y el 
control de los individuos para alcanzar eficiente-
mente las metas organizacionales

En este sentido, Es importante destacar que 
se han hecho intentos por estudiar a las Mipyes 
desde la perspectiva de los costos de transac-
ción, como es el caso del análisis del microcré-
dito desarrollado por Alonso, M. y Martínez, C., 
pero sólo en el sentido coaseano del término, y 
no desde la perspectiva que plantea Hodgson.

notas

1  Una empresa es una organización, unidad 
económico-social o institución, integrada 
por elementos humanos, materiales y técni-
cos, dedicada a actividades con fines econó-
micos o comerciales. Este concepto también 
es aplicable al de Firma, desde la perspectiva 
de la teoría de los costos de transacción.

2  Respecto a la adaptabilidad, el contrato re-
lacional que se establece demanda adapta-
ciones por medio de una interrelación de 
mercado, y a través de acuerdos mutuos y 
continuos. Por su parte, el gasto contractual 
de los ajustes se refiere al costo de los mis-
mos, o si se pactó en el contrato, expresa la 
necesidad de ajustes desde el principio, por 
lo que el contrato resulta muy costoso.
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introducción

en los últimos años el sector restaurantero se 
ha enfrentado a una serie de desafíos que 
lo obligan a implementar estrategias para el 

mantenimiento y/o mejoramiento de la calidad 
de los servicios al turismo, tanto los que atienden 
directamente al visitante, como aquellos que 
ofrecen servicios de apoyo o complementarios.

Así, el interés fundamental al desarrollar este 
trabajo de investigación fue identificar y expli-
car el estado actual de dicho sector, así como las 
oportunidades de mejora del sector restaurantero 
de la región centro del estado de Veracruz, parti-
cularmente, la subregión de Xalapa, conformada 
por los municipios de Xalapa, Coatepec, Emilia-
no Zapata, Naolinco, Banderilla y Xico. Las uni-
dades de estudio estuvieron conformadas por la 
oferta del servicio, y los posibles demandantes 

del servicio de dichos restaurantes. Con relación 
a las características que se identificaron como 
de interés para el estudio, se encuentran factores 
asociados con la gestión, la calidad, la adminis-
tración de los recursos humanos, los servicios que 
ofrecen, la diversidad y tipo de los platillos, así 
como las implicaciones y problemas asociados a 
la oferta de servicios, entre otros, con el propósito 
de sugerir acciones tendentes a resolverlos y que 
permitan a los empresarios del sector restauran-
tero de la región objeto de estudio enfrentar los 
retos y aprovechar las oportunidades, de tal ma-
nera que estén en condiciones de permanecer y 
crecer competitivamente en este sector.

Asimismo, la finalidad del presente documen-
to es presentar resultados preliminares de dicha 
investigación. En consecuencia, con el propósito 
de resaltar la oportunidad de aprovechar el in-
terés de diversas instituciones gubernamentales, 
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de impulsar y desarrollar el sector restaurantero, 
se describen las características de la entidad en 
estudio, las del sector restaurantero, el proceso 
metodológico empleado, y se sintetizan los as-
pectos más relevantes de las encuestas aplica-
das a clientes y a restauranteros para finalmente 
plantear conclusiones y trabajos futuros.

descripción de la entidad

Xalapa es una de las poblaciones más antiguas 
del estado de Veracruz, en el siglo xiv se esta-
blecieron en ella cuatro grupos indígenas: toto-
nacas, chichimecas, toltecas y teochichimecas, 
fundando cuatro poblados: Xallitic, Techacapan, 
Tecuanapan y Tlalnecapan, respectivamente, con 
el tiempo, los cuatro poblados crecieron y termi-
naron por unirse, formando una sola población, 
que recibió el nombre de Xallapan, que significa 
“en el agua del arenal”, porque entre los declives 
arenosos de todos sus barrios brotaba abundante 
agua. En 1824, fue declarada capital del estado 
de Veracruz (Ayuntamiento Xalapa, 2010).

Xalapa está situada en las faldas del cerro de 
Macuiltépetl y las estribaciones orientales del Co-
fre de Perote, en la zona de transición entre la Sie-
rra Madre Oriental y la planicie costera del Golfo 
de México. Su altura se encuentra a 1 427 metros 
sobre el nivel del mar; colinda con los municipios 
de Banderilla, Coatepec, Emiliano Zapata, San 
Andrés Tlalnehuayocan, Naolinco y Jilotepec.

La economía de Xalapa está fundamentada 
en el desarrollo de sus actividades terciarias, 
primordialmente en la prestación de servicios y 
actividad comercial, junto a una diversificación 
de carácter industrial, artesanal, y por su riqueza 
natural en tierras aledañas a la ciudad, se han 
impulsado empresas sustentables como la ex-
plotación del turismo, ecoturismo y turismo de 
aventura. Aspectos que han generado oportuni-
dades de negocio para el sector restaurantero.

el sector restaurantero

En nuestro país, una de las industrias de mayor 
importancia es la restaurantera, valorada como 

fundamental para el desarrollo regional, social, 
económico y turístico, ya que impacta en 63 de 
las 80 ramas productivas. Asimismo, es conside-
rada el último eslabón en la cadena de insumos; 
factor de consolidación de las cadenas de insu-
mos agropecuarios y de otros sectores industria-
les, comerciales y de servicios (Canirac, 2010).

Además, es el segundo segmento más impor-
tante del sector turismo; destaca, de acuerdo a 
datos de inegi (2010), como una de las fuentes 
más relevantes de generación de empleos di-
rectos (1 350 000) e indirectos (3 300 000), por 
lo que representa un gran apoyo a la economía 
nacional, con una aportación al producto inter-
no bruto (pib) nacional de 1.05%, y con un valor 
estimado de 190 mil millones de pesos, cerca de 
15% del pib turístico (Canirac, 2010).

Se considera que los años ochenta marcan en 
el país el inicio de la era de los restaurantes, de-
bido a que “proliferan por doquier y de diversos 
tipos: familiares, nacionales, de cadena, trans-
nacionales, etc.” (Palafox, 2005:26). Sin embar-
go, se calcula que “cada año, aproximadamente  
una tercera parte de los restaurantes nuevos 
quiebran o cierran, muchos por falta de capital, 
otros por no haber identificado adecuadamen-
te un concepto que se acomodara al estilo de 
vida del propietario” (Cooper, Floody y McNeill, 
2002: XV-XVI), o a las expectativas de los clien-
tes. Algunos de los que subsisten han tenido que 
incorporar sistemas de información tanto para su 
administración como para conocer mejor a sus 
clientes (Rosen, 2000). 

Asimismo, con el incremento y dispersión, 
comienza a “dificultarse la vocación de cada es-
tablecimiento. El cliente ya no prefiere alguno 
en especial, aparecen y desaparecen sin cesar, 
los abren y los cierran con otra connotación, les 
ponen y les quitan servicio”, “El cliente no atina 
a diferenciar un servicio del otro, el precio no 
es motivo para no asistir, lo mismo vemos jóve-
nes que adultos en el lugar, mujeres u hombres, 
niños o ancianos, ejecutivos u obreros, ricos o 
de clase media, bien vestidos o mal vestidos, 
etcétera” (Palafox, 2005:26). De igual manera 
que existe gran diversidad de restaurantes, los 



Sector restaurantero: situación y oportunidades de mejora en la región…, pp. 25-37

27

 N
úm

. 4
0,

 Ju
lio

 / 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11

consumidores acuden por motivos variados, por 
ejemplo: “comer, hacer negocios, convivir con 
los amigos, buscar prestigio o estatus” (Palafox, 
2005:27).

De acuerdo a estadísticas, en el país existen 
cerca de 345 000 establecimientos dedicados al 
procesamiento y venta de alimentos y bebidas, 
de los cuales 95% son micros, pequeñas y me-
dianas empresas (Mipymes), quienes han tenido 
que enfrentar situaciones difíciles que se han 
traducido en verdaderas amenazas de sobrevi-
vencia como, por ejemplo Canirac (2010: s/n) lo 
ocurrido durante los últimos dos años: 

• Recesión económica mundial, cuyos efec-
tos se reflejaron en una disminución de 
11.7% de las ventas durante 2009.

• Leyes antitabaco, con reglamentos comple-
jos e incongruentes, que ahuyentaron a co-
mensales de los restaurantes.

• Emergencia sanitaria por la Influenza 
AH1N1, que tuvo un impacto inmediato de 
caída en ventas en mayo de 2009 de 60%. 
En ciudades como México, Cancún, Cozu-
mel, San Luis Potosí y los Cabos, la dismi-
nución fue hasta de 90% y se estima que 
cerraron alrededor de 6 000 establecimien-
tos.

• Inseguridad e incremento de la delincuen-
cia, con fuerte impacto en estados como 
Chihuahua, Baja California, Sinaloa, Guerre-
ro, Nuevo León y Michoacán, que además 
de la baja en ventas, originó el cierre de 
restaurantes.

• Informalidad e ilegalidad toleradas. Se esti-
ma que existen 700 mil puestos de comida 
en las calles.

• Aumentos a cargas tributarias para 2009 y 
2010, como el ietu y el ide.

Lo anteriormente expuesto enfatiza la necesi-
dad de apoyar y generar estrategias para este tipo 
de empresas, que garanticen no sólo la calidad 
en la prestación de los servicios para el cumpli-
miento de las expectativas de los clientes, sino 
para enfrentar los retos, aprovechar las oportuni-

dades, impulsar y fortalecer su desarrollo y, por 
ende, permanecer y crecer de manera competi-
tiva. 

En lo que respecta al estado de Veracruz, el 
turismo se considera como una de las activida-
des de mayor pertinencia para apuntalar el creci-
miento económico y la generación de empleos. 
La región de Xalapa, en particular, posee ca-
racterísticas físicas y geográficas tanto naturales 
como creadas por el hombre que pueden per-
mitirle desarrollarse turísticamente (Cano et al., 
2001). Además de que el gobierno estatal actual 
ha mostrado a la opinión pública un fuerte inte-
rés en promover al estado en este sentido (pvd, 
2005). Muestra de ello ha sido el establecimien-
to de diversos programas que se gestan en la Se-
cretaría de Desarrollo Económico de apoyo a la 
industria turística, como los relativos al Fomento 
e Impulso al Comercio, Industria y Turismo; Fo-
mento y Desarrollo de Proyectos Productivos; In-
termediación Financiera; Promoción de Servicios 
Turísticos; Programas Especiales, entre otros. 

Sin embargo, debido a la crisis económica, las 
leyes antitabaco, la reciente pandemia de la in-
fluenza y el constante aumento de los insumos, 
entre otros, este sector enfrenta serias dificultades 
para mantenerse competitivo y permanecer. Por 
ello, se reconoce la importancia de realizar pro-
yectos de colaboración con la finalidad de pro-
mover, impulsar y fortalecer el desarrollo de la 
industria restaurantera y turística de la región, en 
apoyo y beneficio tanto para este sector, como 
para las familias de la región que dependen del 
mismo.

proyecto de análisis del sector restaurantero

En apoyo a lo antes expuesto a través de la Uni-
versidad Veracruzana consciente de su compro-
miso y responsabilidad social, un grupo de do-
centes e investigadores (integrantes de cuerpos 
académicos como:1 Las Organizaciones y su En-
torno; Tecnología de Información y Comunica-
ción en las Organizaciones y el de Paradigmas 
de las Ciencias Administrativas) decidió formar 
una Red de Colaboración Académica a fin de 
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desarrollar un proyecto de investigación que 
identificara y explicara el estado actual del sec-
tor restaurantero, así como reconocer las opor- 
tunidades y proponer estrategias generales de 
mejora del desempeño de las organizaciones 
que lo conforman. 

Para ello se planteó la siguiente pregunta de 
investigación:

¿Cuáles son los factores estructurales y coyun-
turales que determinan la situación y oportuni-
dades de mejora del sector restaurantero de la 
región de Xalapa, Veracruz?

Objetivo general

Identificar y explicar los factores estructurales y 
coyunturales que determinan la situación actual 
del sector restaurantero de la región de Xalapa, 
Veracruz, así como reconocer las oportunidades 
y proponer estrategias generales de mejora del 
desempeño de las organizaciones que lo confor-
man. 

Objetivos específicos

1. Identificar la conformación del sector, en 
términos de estructura y diversificación.

2. Identificar las preferencias de los consumi-
dores.

3. Identificar las perspectivas de mejoramien-
to de los empresarios.

4. Elaborar y proponer estrategias generales 
de mejora del desempeño.

Metodología

La investigación se diseñó en dos fases, una ex-
ploratoria y otra descriptiva. En la fase explorato-
ria se recopiló información a través de Internet y 
entrevistas personales con responsables de insti-
tuciones como la Cámara Nacional de la Indus-
tria Restaurantera y Alimentos Condimentados 
(Canirac), la Secretaría de Turismo del Munici-
pio de Xalapa y el Gobierno del Estado de Vera-
cruz, consideradas como fuentes de información 
de interés para el estudio. De dicho estudio, se 
obtuvo información que permitió justificar la 

realización del proyecto, así como verificar que 
la región de Xalapa tiene características físicas 
y geográficas para desarrollarse turísticamente y 
que el gobierno actual tiene interés en promo-
verlo. De acuerdo con datos de la Secretaría de 
Turismo de Xalapa (ver cuadro 1), se estimó la 
siguiente distribución del sector restaurantero:

cuadro 1
distribución del tipo de establecimiento de la 

industria restaurantera de Xalapa, Veracruz, méxico

tipo de establecimientos número porcentaje

Cafeterías  35  10%

Comida rápida  61  18%

restaurantes 176  51%

Fondas y cocinas económicas  39  11%

Taquerías y torterías  36  10%

Total 347 100%

Fuente: Secretaría de Turismo del Municipio de 
Xalapa, 2008.

Definición de variables de estudio

Una vez obtenida y analizada la información re-
lacionada con el tema en estudio, se procedió a 
realizar la fase descriptiva, para lo cual se deter-
minaron las variables e indicadores que a conti-
nuación se detallan:

Para sintetizar los resultados obtenidos de las 
encuestas aplicadas a los restauranteros, en este 
trabajo se abordará únicamente lo correspon-
diente a las variables de gestión, servicios que 
ofrecen y tipo de comida. 

determinación de la población en estudio 

De acuerdo con el objetivo general, se determinó 
que la región en estudio incluyera el sector res-
taurantero los municipios de Xalapa, Coatepec, 
Emiliano Zapata, Naolinco, Banderilla y Xico. 
Posteriormente, se definieron las características 
de las dos unidades a estudiar. Primera: la oferta 
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del servicio, esto es, únicamente los restauran-
tes en la región antes mencionada y segunda: 
los posibles demandantes del servicio de dichos 
restaurantes. 

En cuanto a la determinación del número de 
unidades a estudiar para la oferta del servicio de 
los municipios de la región en estudio, se acudió 
a diversas fuentes, con la finalidad de identifi-
car por municipio a cada uno de los restaurantes 
existentes; entre ellas se encuentran la Secretaría 
de Turismo del Municipio de Xalapa; el Portal 
Web del H. Ayuntamiento de Xalapa; el Instituto 
Nacional de Estadística, Geografía e Informáti-
ca (inegi); el Sistema de Información Empresarial 

Mexicano (siem); EnjoyMéxico.net; Portal-Xalapa.
com y VisitingMéxico.com; Debido a la diversi-
dad encontrada con relación al número de es-
tablecimientos reportados por cada fuente, fue 
necesario realizar un análisis comparativo de la 
información obtenida y se pudo determinar que 
para agosto de 2008, el número de restaurantes 
existentes para la región a estudiar se componía 
de acuerdo con el cuadro 2.

Con relación a la determinación del número 
de elementos que conformaron la población de 
demandantes del servicio de los restaurantes de 
la región en estudio, se determinó que las carac-
terísticas que los identificarían serían individuos 

Variable indicadores

Con relación a consumidores (demanda)

1. Preferencias
Tipo de comida
Selección de un restaurante
Horario para asistir a restaurantes

2. Motivación de consumo Razones de asistencia a un restaurante
Razones para contratar un servicio

3. Edad Número de años cumplidos

4. Género Género del consumidor

5. Escolaridad Grado de estudios concluidos

6. Ciclo de vida familiar Estado civil

7. Ocupación Actividad principal desempeñada

Con relación a restaurantes (oferta)

8. Gestión
pertenencia a asociaciones
Distintivo H
Problemática del restaurante

9. Administración de recursos humanos Número de empleados por área de servicios

10. Infraestructura Capacidad instalada

11. Servicios que ofrecen
Áreas de servicios
Servicios adicionales
Horario de servicio

12. Tipo de comida Variedad de comida

13. Competencia Tipo de competencia
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mayores de 18 años registrados en el II Conteo 
de población y vivienda 2005 del inegi en los 
municipios de la región en estudio (su composi-
ción numérica se muestra en cuadro 3).

determinación del tamaño de muestra 

Considerando el costo y los problemas que se 
tendrían para obtener información de la pobla-

ción en estudio, se decidió seleccionar una par-
te representativa de la misma. Por ello, en esta 
fase se procedió a calcular el tamaño de muestra 
idóneo de acuerdo con las particularidades de 
cada una de las poblaciones (demanda y oferta) 
en estudio.

Para calcular el tamaño de muestra (n) tanto 
de los restaurantes como de los clientes, se usa-
ron las siguientes fórmulas (Mason & Lind, 1998: 
395; Abad & Servín 1993: 72): 

n = Z
2 * p*q

e2  

najustada = n
1 + n/N

Donde: 

n = número de elementos de la muestra
N = tamaño de población
z =  valor de la distribución normal estándar para 

un nivel de confinanza
p: probabilidad a favor
q: probabilidad en contra
E =  error de muestreo o error máximo de esti-

mación

Para la oferta del servicio (restaurantes) se 
consideraron los siguientes valores y se obtuvo 
el resultado:

N = 153
z = 1.67 para un nivel de confianza de 90%
p = 0.5
q = 0.5
E = 0.10

n = 
1672*0.5*0.5

 0.102  = .6972
0.01  = 69.7225

najustada= 69.7225

1+
69.7225

153

 = 47.89 = 48

Para la demanda del servicio (clientes) se con-
sideraron los siguientes valores y se obtuvo el 
siguiente resultado:

N = 400 830
z = 1.96 para un nivel de confianza de 95%
p = 0.5

cuadro 2 
composición de la población en estudio  
para la oferta del servicio (restaurantes)

municipio número de restaurantes

Xalapa 104

Coatepec  21

Banderilla  11

Xico  10

Naolinco   4

Emiliano Zapata   3

Total 153

Fuente: elaboración propia, con base en diversas 
fuentes2 en agosto 2008.

cuadro 3 
composición de la población en estudio  
para la demanda del servicio (clientes)

municipio número de restaurantes

Xalapa 274 218

Coatepec  52 337

Emiliano Zapata  31 604

Xico  19 855

Naolinco  11 854

Banderilla  10 962

Total 400 830

Fuente: elaboración propia, con base en datos de inegi.



Sector restaurantero: situación y oportunidades de mejora en la región…, pp. 25-37

31

 N
úm

. 4
0,

 Ju
lio

 / 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11

q = 0.5
e = 0.05

n = 
1962*0.5*0.5 

0.052  = .9604
0.0025  = 384.16

najustada= 384.16

1+
384.16

400 830

 = 383

Una vez determinado el tamaño de la mues-
tra, se procedió a distribuirla proporcionalmente 
por municipio de acuerdo con la composición 
original de la población. En los siguientes cua-
dros (4 y 5) se muestran los resultados.

Así, se obtuvo que el tamaño de muestra para 
restaurantes fue de 48 y para clientes de 383.

instrumentos de recolección 
de información 

Para la recolección de información, se diseñaron 
dos cuestionarios, uno para la oferta, dirigidó 
a los empresarios dueños de los restaurantes, y 
otro para la demanda, orientado a los clientes de 
restaurantes. 

cuadro 4 
distribución proporcional del tamaño  

de muestra de restaurantes

pobla- 
ción

muestra

Municipio Número % Número

Xalapa 104 68 32

Coatepec  21 14 7

Banderilla  11 7 4

Xico  10 6 3

Naolinco   4 3 1

Emiliano Zapata   3 2 1

Total general 153 100 48

Fuente: elaboración propia.

cuadro 5 
distribución proporcional  

del tamaño de muestra de clientes

pobla- 
ción

muestra

Municipio Número % Número

Xalapa 274218 68% 263

Coatepec  52337 13% 50

Emiliano Zapata  31604 8% 30

Xico  19855 5% 19

Naolinco  11854 3% 11

Banderilla  10962 3% 10

Total 400830 100% 383

Fuente: elaboración propia.

El cuestionario para los empresarios dueños de 
los restaurantes se integró con 26 preguntas, de 
las cuales, 22 fueron de opción múltiple y cuatro 
abiertas. El cuestionario diseñado para obtener 
información de los clientes de restaurantes se in-
tegró con 17 preguntas, de las cuales 15 fueron 
de opción múltiple y dos abiertas. 

Con respecto a la aplicación del cuestiona-
rio a los empresarios dueños de restaurantes, se 
presentaron algunas contingencias: que el res-
taurante ya no existía o no se encontraban en la 
dirección señalada, o bien que no había quien  
proporcionara la información. Por tal motivo, una  
vez agotadas las visitas a los elementos listados 
en la muestra, se tomó la decisión de seleccio-
nar una nueva muestra para suplir los faltantes 
y volver a hacer visitas. Para la aplicación del 
cuestionario a clientes, el tiempo de desarrollo 
del proyecto limitó el número de encuestas efec-
tuadas, y aunque el tamaño de la muestra fue de 
383 elementos, solamente se obtuvo respuesta 
de 356, de los cuales tres cuestionarios fueron 
eliminados por inconsistencia en los datos, por 
lo que al final quedó una muestra de 353 ele-
mentos.
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análisis de la información 

La información integrada en una base de datos 
permitió llevar a cabo el análisis de la misma. 
Dicho análisis se presenta en los siguientes pá-
rrafos y se divide en dos apartados: 1) encuesta a 
clientes y 2) encuesta a restauranteros.

análisis de la encuesta a clientes

A continuación se sintetizan los aspectos rele-
vantes con referencia a las características de los 
encuestados, sus preferencias, motivación de 
consumo y recomendaciones.

Se aplicaron encuestas a 353 clientes de res-
taurantes, cuya distribución proporcional por 
municipio se muestra en cuadro 6.

Características de los encuestados. 
53% fueron del género masculino y 47% del 

género femenino. Con relación a la ocupación, 
para el estado civil y la edad de los entrevistados 
de la muestra se encontró que 45% era estudian-
tes; 41% empleados o profesionistas; 7% empre-
sarios; 4% amas de casa y 3% jubilados. 65% 
de los entrevistados mencionaron ser solteros; 
27% casados; 4% viven en unión libre; 2% están 
divorciados; 1% son separados y 1% es viudo. 
Con respecto a la edad, 45% tiene entre 21 y 30 

años; 19% tiene entre 15 y 20 años, 19% tiene 
entre 31 y 40 años y 17% tiene más de 40 años 
de edad. 57% señaló contar con estudios de li-
cenciatura; 16% de bachillerato; 13% de maes-
tría; 7% carrera técnica y 7% restante mencionó 
otros niveles de escolaridad.

En lo que respecta a la variable de preferen-
cias: 60% de los entrevistados manifestó acudir 
cualquier día de la semana (festejar cumpleaños, 
eventos familiares o eventos laborales), y el resto 
acostumbran acudir a un restaurante, sólo los fi-
nes de semana (sábado y domingo). Se encontró 
que la mayoría acude a los restaurantes a la hora 
de comer (71%). Se acompañan principalmente 
de la familia (46%) y de los amigos (44%). Tam-
bién señalaron qué tipo de comida prefieren: 
61% eligió la mexicana; 37% la regional; 32% la 
italiana, entre las de mayores proporciones.

Referente a la variable motivación de consu-
mo, los encuestados mencionaron los cinco res-
taurantes de su preferencia indicando el orden 
de la misma. Los resultados se muestran en el 
cuadro 7.

Es interesante que de acuerdo con la infor-
mación proporcionada por los integrantes de la 
muestra, los cinco aspectos más relevantes tan-
to para la selección de un restaurante como del 
señalado como su favorito fueron similares, ya 
que en el primer caso, en orden de importancia 
mencionaron: la calidad (67%), el precio (49%), 
la atención (43%), la sazón (33%) y el ambiente 
agradable (25%) y para su restaurante favorito: 
calidad (69%), precio (44%), atención o trato 
amable (36%), ambiente agradable (30%) y va-
riedad de la carta (20%). 

El 52% de los integrantes de la muestra dijeron 
que acostumbran acudir a restaurantes de Coate-
pec; 27% a Naolinco y a Xico y 16% a Banderi-
lla, entre los municipios cercanos a Xalapa más 
mencionados.

Con la finalidad de conocer algunas caracte-
rísticas generales de los integrantes de la muestra 
que seleccionaron los diez restaurantes mencio-
nados como favoritos, a continuación se presentan  
algunos datos relacionados con dichas caracte-
rísticas. 

cuadro 6 
distribución proporcional  

de integrantes de la muestra

municipio número de restaurantes

Xalapa  76%

Emiliano Zapata   3%

Banderilla   6%

Xico   3%

Coatepec  10%

Naolinco   2%

Total general 100%

Fuente: cálculo directo. Base 353 encuestados.



Sector restaurantero: situación y oportunidades de mejora en la región…, pp. 25-37

33

 N
úm

. 4
0,

 Ju
lio

 / 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11

Con relación al rango de edad, la mayor 
proporción de los encuestados que seleccionó 
como favoritos La Estancia y la Cabaña del Tío 
Yeyo pertenece al rango de edad de más de 40 
años; sin embargo, en el caso de El Itacate, Il 
Postodoro y Sanborns, las mayores proporciones 
corresponden al rango de entre 21 y 30 años de 
edad, lo que señala que los prefieren personas 
más jóvenes.

Respecto al estado civil, la mayoría de los que 
externaron su preferencia por los restaurantes 
son solteros excepto en el caso de La Estancia y 
la Cabaña del Tío Yeyo, en los que en su mayo-
ría son casados.

Respecto al día de la semana en la que acos-
tumbran acudir a un restaurante, únicamente en 
el caso de los restaurantes La Cabaña del Tío 
Yeyo y Casa Bonilla (ambos sitos en Coatepec) 
la mayor proporción seleccionó el fin de semana 
específicamente.

De acuerdo con la compañía con la que acu-
den a un restaurante, destacan mayores propor-
ciones a favor de la familia; a excepción de VIPS, 

Il Postodoro y California, en los que prefieren 
asistir en compañía de los amigos.

En resumen, la información obtenida en este 
estudio proporciona algunas de las característi-
cas generales de los clientes que es conveniente 
consideren los propietarios de restaurantes en el 
diseño de sus estrategias de mercado. 

Cada restaurante seleccionado entre los diez 
favoritos tiene sus propias particularidades de 
acuerdo con los resultados del estudio, algunos 
fueron seleccionados por personas jóvenes, sol-
teros, del género masculino que acostumbran 
acudir los fines de semana acompañados de los 
amigos, otros son personas mayores, del género 
femenino que se acompañan de la familia. Los 
motivos principales por los cuales asisten a un 
restaurante son: la calidad, el precio, el ambien-
te, el trato amable y la sazón.

En cuando a las oportunidades de mejora, 
los entrevistados mencionaron la rapidez en el 
servicio, la amabilidad y atención al cliente, los 
precios justos, la higiene y limpieza, la variedad 
en la carta, la sazón, el ambiente. Asimismo, 

cuadro 7
restaurantes señalados como favoritos

 
restaurante

puntos ponderados de acuerdo 
al orden de selección

número de veces que 
fue seleccionado

Asadero 100 662 176

Il Postodoro 282  74

VIPS 208  62

El Itacate 183  52

La Cabaña del Tío Yeyo 155  47

La Gavia 117  33

Sanborns  97  30

Casa Bonilla  73  24

La estancia  67  22

California  67  25

Fuente: elaboración propia.
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señalaron como recomendaciones las siguien-
tes: contar con instalaciones amplias y conforta-
bles, mantener permanentemente capacitado al 
personal del restaurante, contar con estaciona-
miento, tener horario de servicio amplio, ofer-
ta de promociones, contar con áreas de fumar, 
tamaño de la ración, aceptar tarjetas de crédito, 
ofrecer alimentos frescos y de calidad, atención 
personal del dueño, contar con área de juegos 
para niños, servicio a domicilio y la apertura de 
nuevas sucursales.

análisis de la encuesta a restauranteros

La encuesta orientada a conocer las opiniones 
de los responsables de restaurantes se aplicó a 
51 restauranteros a principios de 2009, los cua-
les fueron seleccionados aleatoriamente de una 
lista de restaurantes vigentes en el momento de 
llevar a cabo el estudio, en los municipios de Xa-
lapa, Emiliano Zapata, Banderilla, Xico, Coate-
pec y Naolinco. A continuación resultados más 
relevantes.

Respecto al tipo de comida que ofertan los res-
taurantes, 51% de los encuestados dijeron ofrecer 
comida regional; 37%, mexicana; 10%, oriental; 
6%, española e italiana y 12% señaló comida in-
ternacional. 94% señaló ofrecer comida a la car-
ta; 29%, menú del día y solamente 8% buffet. Sin 
embargo, acerca de los servicios adicionales que 
brindan, 86% manifestó que tenían comida para 
llevar; 41%, servicio a domicilio; 31%, oferta de 
banquetes y 8%, clientes abonados.

Confirmando los resultados de la encuesta a 
clientes, la mayor proporción (96%) de los res-
tauranteros señaló ofrecer servicios a la hora de 
la comida y que su mayor afluencia de clientes 
es el fin de semana, por lo que 39% de ellos se-
ñalaron que los sábados y domingos requieren 
contratar personal adicional.

En lo que concierne a la forma en la que los 
restaurantes operan desde el punto de vista orga-
nizacional, para la preparación de los platillos, 
la mayor proporción correspondió a una orga-
nización en la que todo el personal de la cocina 
prepara platillos, y para el servicio de meseros, 

trabajan principalmente por áreas de atención a 
clientes. Con relación a otras formas de organi-
zarse en la preparación de platillos se mencionó 
que es el dueño el que distribuye el trabajo y 
que el servicio de meseros se hace de manera 
rotativa.

Con respecto a los problemas más relevantes 
a los que se enfrentan mencionaron los siguien-
tes: la situación económica por la que atraviesa 
el país (el incremento en costos de producción 
y la reducción de la afluencia de clientes, en-
tre otros), las situaciones adversas en el entorno 
(virus de la influenza, la veda del camarón o la 
fauna nociva), los recursos humanos (la falta de 
profesionalización que dificulta el reclutamiento, 
la selección y la contratación de los mismos). As-
pectos en que algunos de ellos coinciden con los 
manifestados por la canirac, como problemática 
de sector restaurantero en el ámbito nacional.

59% de los restauranteros de la muestra dije-
ron haber implementado algunas medidas para 
enfrentar la problemática antes mencionada. En-
tre ellas se denotan las estrategias financieras, la 
promoción, publicidad y la infraestructura. Espe-
cíficamente algunas estrategias financieras men-
cionadas fueron: reducir costos fijos, mantener o 
reducir los precios, incrementar las reservas de 
materia prima y ajustar salarios para mejorar el 
servicio.

Respecto a su incorporación en alguna asocia-
ción, 43% pertenece a la canirac y 57% señaló 
no estar afiliado a grupos formalmente constitui-
dos. Más de la mitad (59%) de los encuestados 
dijeron no haber recibido ayuda de ninguna ins-
titución. Y 88% de ellos mencionaron no cono-
cer programas específicos de apoyo al sector. 

63% de los encuestados mencionaron no par-
ticipar en programas de promoción turística. El 
37% que señaló haber participado en estos pro-
gramas, lo hizo mediante folletos publicitarios, 
muestras gastronómicas y promoción a través de 
hoteles.

Los resultados obtenidos acerca del conoci-
miento del Distintivo “H” —certificación de la 
Secretaría de Salubridad y de la Secretaría de 
Turismo sobre la calidad en la prestación de 
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servicios de los restaurantes—, registraron que 
49% de los restauranteros lo conocen. De ellos, 
43% ha emprendido acciones para obtenerlo y 
solamente un restaurante mencionó contar con 
dicho distintivo.

Por último, se solicitó a los encuestados su opi-
nión acerca de las perspectivas de mejoramiento 
para el sector restaurantero en la región y en el 
Estado. Las respuestas fueron diversas por lo que 
han sido agrupadas en tres grandes rubros. El pri-
mero, denominado apoyos del gobierno (apoyos 
fiscales, profesionalización del sector, impulso 
al turismo, acceso a créditos con bajas tasas de 
interés, etc.). El segundo rubro se nombró mejo-
ramiento en el servicio (relativo a la búsqueda 
de satisfacción del cliente a través de una pres-
tación del servicio acorde con sus necesidades 
y deseos). El tercer rubro fue llamado estrategias 
publicitarias y de promoción (realización de ac-
ciones tendentes a promover la demanda del ser-
vicio y a dar a conocer las características de los 
restaurantes de la región y del Estado). 

conclusiones y trabajos futuros

La información obtenida en este estudio descri-
be la situación actual del sector restaurantero de 
la región estudiada: evidencia que se enfrentan 
dificultades semejantes a las del sector a nivel 
nacional, así como las oportunidades de mejora 
que es conveniente consideren los propietarios 
de restaurantes en el diseño de sus estrategias de 
mercado. 

Si bien Palafox (2005:26) menciona que “El 
cliente ya no prefiere alguno en especial”, en 
la región Xalapa sí se detectan preferencias, ya 
que el restaurante seleccionado como favorito 
por los jóvenes difiere del favorito seleccionado 
por las personas mayores. Los seleccionados por 
personas jóvenes, acostumbran acudir los fines 
de semana acompañados de los amigos, y las 
personas mayores se acompañan de la familia. 

Las razones principales por las que seleccio-
nan un restaurante son: la calidad, el precio, el 
ambiente, el trato amable y la sazón. Los moti-
vos por los que acuden son: festejar cumpleaños, 

eventos familiares o eventos laborales (cualquier 
día de la semana); quienes acuden los fines de 
semana lo hacen para comer, preferentemente 
acompañados por su familia; el tipo de comida 
que ofrecen los restaurantes corresponde al tipo 
de comida que demandan los clientes.

Entre los factores estructurales y coyunturales 
que determinan la situación actual del sector res-
taurantero se encuentran: la situación económi-
ca por la que atraviesa el país; la ley antitabaco; 
las emergencias sanitarias; el incremento en cos-
tos de producción y la reducción de la afluencia 
de clientes; la veda del camarón; la fauna nociva 
y la falta de profesionalización de los recursos 
humanos, que dificulta tanto el reclutamiento 
como la selección y la contratación.

Entre las oportunidades de mejora se encuen-
tran: la rapidez en el servicio, la amabilidad y 
atención al cliente, los precios justos, la higiene 
y limpieza, la variedad en la carta, la sazón, el 
ambiente. 

Por otra parte, los problemas que enfrentan 
sus negocios son: el espacio, la competencia, la 
escasez de empleados y los impuestos. Asimis-
mo, comentaron la necesidad de incrementar el 
apoyo gubernamental mejorando tanto la capa-
citación empresarial como la de los empleados. 
Destaca la importancia de crear una cultura de 
servicio al cliente; adicionalmente, señalaron la 
necesidad de asociarse para hacer del estado de 
Veracruz un polo de desarrollo turístico con re-
conocimiento nacional e internacional.

Asimismo, con la información de los estudios 
de campo, la creatividad, la experiencia y cono-
cimientos administrativos y de mercadotecnia, 
así como la información recabada sobre el con-
texto del sector, los responsables del proyecto 
formularán y propondrán estrategias en un plan 
que permita la mejora en cuanto al desarrollo 
del sector restaurantero. 

El plan que se orientará a obtener los siguien-
tes objetivos: el incremento del mercado, el po-
sicionamiento del producto en el mercado, la 
atracción del turismo, el incremento de la eco-
nomía en la región, el desarrollo del capital hu-
mano involucrado en el sector y el desarrollo de 
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alianzas estratégicas entre empresarios e institu-
ciones gubernamentales. 

notas

1  Los cuerpos académicos son grupos de pro-
fesores de tiempo completo que comparten 
una o varias líneas de generación y aplica-
ción innovadora del conocimiento (lgac) (in-
vestigación o estudio) en temas disciplinares 
o multidisciplinares y un conjunto de objeti-
vos y metas académicos. Adicionalmente sus 
integrantes atienden programas educativos 
(pe) en varios niveles para el cumplimiento 
cabal de las funciones institucionales. (dof, 
2008: 41).

2  Secretaría de Turismo del Municipio de Xa-
lapa, Portal Web del H. Ayuntamiento de 
Xalapa, Instituto Nacional de Estadística, 
Geografía e Informática (inegi); Sistema de 
Información Empresarial Mexicano (siem); 
EnjoyMéxico.net, Portal-Xalapa.com y Visi-
tingMéxico.com.
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introducción

Diverso al crecimiento, que significa au-
mentar naturalmente de tamaño, al aña-
dirse nuevos materiales y constituye un 

instrumento cuantitativo en la escala física, cuyo 
indicador es el de producción nacional de bie-
nes y servicios, el desarrollo implica ampliar o 
realizar gradualmente las potencialidades a un 
estado más completo, mayor o mejor y se tra-
duce en la mejora de las exigencias de vida de 
la población, refiriéndose a condiciones físicas 
como alimentación, vivienda, etc., y a necesida-
des inmateriales o subjetivas como educación, 
cultura, salud o calidad del entorno que confor-
man la calidad de vida (Daly, en Castro, 2002). 

Esta aportación representa parte de un trabajo 
referido al impacto que las acciones promociona-
les y normativas de la autoridad y conductuales 

de las empresas curtidoras de León, Guanajuato, 
tienen sobre el medio ambiente, en una indus-
tria (cuero-calzado) que, según datos atribuidos 
al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 
Informática (hoy Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, inegi), participa con 0.22% del Pro-
ducto Interno Bruto (pib) nacional, con 1% del pib 
manufacturero y con 13.7% del pib división texti-
les, prendas de vestir e industria del cuero y cal-
zado; en la que más de 90% de las empresas son 
micro industrias y su administración se distingue 
por ser de tipo familiar e intensiva mano de obra, 
concentrándose 41.8% de empresas asentadas 
en el estado de Guanajuato, mayoritariamente 
en León (Programa para la Competitividad de 
la Industria del Cuero y Calzado, 2003); ciudad 
donde las curtiembres, acorde a la Cámara de 
la Industria de la Curtiduría del Estado de Gua-
najuato (cicur), participan con 60% de la pro-



José Francisco Vidaurri Ramírez y Josefina Morgan Beltrán

40

 N
úm

. 4
0,

 Ju
lio

 / 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11

ducción nacional del cuero, pero que también, 
de acuerdo a la autoridad local, contribuyen en 
el deterioro creciente del recurso hídrico (Plan 
de Gobierno Municipal 2006-2009, 2006). 

La principal hipótesis de la investigación fue 
que la preservación del agua, suelo y biodiver-
sidad por parte de los tres niveles de gobierno y 
las medidas implementadas por las tenerías so-
bre la calidad del agua, aire, tierra y consumo de 
energía eléctrica, repercuten en el problema de 
la conservación del medio ambiente, que se es-
tima perverso (Horst Rittel y Melvin Webber, en 
Harmon y Mayer, 2001:37-39), pero que debe 
atenderse, para legar a las generaciones futuras 
un stock de capital natural y artificial, al menos 
igual al actual (Pierce y otros, referidos por Cas-
tro, 2002).

La metodología en esta investigación fue cua-
litativa y estudió la manera en que la autoridad 
norma y propicia la actividad empresarial y 
cómo ésta se desempeña —y si fue de manera 
diferencial— respecto, básicamente, de la ges-
tión sustentable en residuos líquidos y sólidos, 
emisiones y consumo eléctrico. Se estudiaron 
curtidurías localizadas dentro y fuera de la zona 
urbana, se pidieron informes a distintas autori-
dades y se realizaron entrevistas a la cicur, al 
Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías 
Competitivas (ciatec), a proveedores químicos de 
curtidurías y a vecinos urbanos. Describe resul-
tados de: sistematización internacional, políticas 
públicas, reglamentación ecológica, cultura eco-
lógica empresarial, capacitación, comunicación, 
diseño del producto, reuso de agua y apreciacio-
nes vecinales. 

Se concluye resaltando la importancia de la ac-
tuación de la autoridad en procurar un crecimien-
to sustentable; de contar con apoyos financieros 
y regulaciones gubernamentales más eficientes 
y se aprecia cómo las curtidurías, sin menosca-
bo de su crecimiento, pueden involucrarse con 
actitud, capacitación y mejora continua de pro-
cesos, en acciones que propicien menos afecta-
ciones al ambiente, a la par que disminuyan las 
molestias a residentes que colindan con las em-
presas, en beneficio de las condiciones de vida 
de los habitantes. 

desarrollo económico

Obtener el bien general a través de la combina-
ción de esfuerzos de gobernantes y gobernados, 
es la finalidad del Estado (Cortés, 2001); el cual 
opera en un contexto organizacional y enfrenta 
decisiones que se toman en nombre del pueblo, 
emplean recursos públicos y afectan la vida de 
las personas, dando sustancia a políticas conte-
nidas en reglas y pautas establecidas por leyes y 
tribunales (Harmon y Mayer, 2001:33); a la im-
plementación en México de políticas públicas, 
ha seguido el aprendizaje de nuevas prácticas de 
gobierno, cada vez más públicas y menos guber-
namentales (Vega, 2002:322).

Las acciones del administrador público se dan 
en tres campos: interorganizacional, intraorgani-
zacional y relaciones entre la organización y el 
individuo (Harmon y Mayer, 2001:56), de donde 
se colige que para lograr un desarrollo económi-
co local, regional y nacional, no basta el esfuer-
zo de los empresarios y sus trabajadores, sino 
también es necesaria la actividad del Estado, en 
sus tres niveles de gobierno, sobre todo en cuan-
to a la situación que vive nuestro país, cuando se 
habla de la industria y del municipio.1

La acción gobierno-empresarios forja un bino-
mio en el que, ni la firma individual, ni el Esta-
do, pueden dejar de perseguir el vigor financiero 
corporativo; ya que la competencia oligopólica 
obliga a la firma individual a siempre expandir 
sus ventas —más allá de las fronteras naciona-
les— en un intento de proteger su margen de ga-
nancia, mientras que el Estado ve el crecimiento 
económico como necesario para la estabilidad 
social, dada la maldistribución del ingreso y salud 
creados; por lo que los hacedores de políticas 
liberales aprovechan el crecimiento acelerado 
como un instrumento de suprimir potenciales 
conflictos de clase (England y Bluestone, 1971). 

Por otra parte, la solución de los problemas 
sociales requiere de cooperación y participación 
de la población beneficiada, dado que las políti-
cas eficaces siempre son coproducidas por quie-
nes las crean y los sectores de la población a 
quienes se orientan (Harmon y Mayer, 2001:94-
95); de allí que, para enfrentar satisfactoriamente 
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tales retos, surja la necesidad de una habilitación 
constante, no únicamente de los empleadores y 
sus trabajadores, sino de los servidores públicos, 
especialmente de quienes están más en contacto 
con la población; pues como se evidencia, casi 
todos los logros alcanzados en la modernización 
gubernativa queretana se presentan en los mu-
nicipios de mayor población, porque sus fun-
cionarios tienen una mayor capacidad técnica y 
administrativa respecto a los demás municipios 
(Ortiz, 2002:215).

Pero los países no son entes aislados; existen 
en regiones geográficas definidas y se conforman 
en todo el planeta Tierra, constituyendo una so-
ciedad mundial, que significa la totalidad de las 
relaciones sociales (económicas, culturales y po-
liticas) que no están integradas en la política del  
Estado nacional, ni se encuentran determinadas, ni  
son determinables por éste (Beck, 1998:28); así,  
surge la idea de globalización, que es definida  
como un incremento del impacto sobre las acti-
vidades humanas debido a fuerzas que se extien-
den más allá de las fronteras nacionales (Goldin  
y Reinert, 2007:28); por caso, un país que de-
see elevar el salario mínimo se da cuenta de que 
no puede, porque las compañías extranjeras que 
operan en él, pueden decidir marcharse a otro 
país con salarios más bajos (Stiglitz, 2006:47).

Algunos autores niegan que la expansión 
mundial del mercado pueda funcionar para los 
pobres, mientras que para otros, el proceso de 
aminorar la pobreza opera en automático; sin 
embargo, existe una posición ecléctica, en don-
de se aprecia que la expansión de las exportacio-
nes tiene el potencial para aumentar los ingresos 
reales de los pobres (Goldin y Reinert, 2007:88); 
así, éxito significaría un desarrollo sostenible, 
equitativo y democrático, centrado en aumen-
tar el nivel de vida, no sólo en el pib medible;2 
porque, si toda la sociedad en su conjunto, no 
comparte el crecimiento económico, entonces 
es que el desarrollo ha fracasado; de allí que lo 
relevante no sea el peso del Estado, sino lo que 
hace (Stiglitz, 2006: 75, 76 y 80).

Pero en materia de desenvolvimiento econó-
mico de las naciones, no sólo lo global importa, 

sino también lo próximo; así, es urgente definir 
una visión de futuro y de viabilidad del desarro-
llo determinado y querido, tanto para los países 
como para lo que tienen en común como región 
(Guimaraes y Bárcena, 2003: 29).

sustentabilidad 

Ante la evidente degradación del ambiente natu-
ral que amenaza la salud y la sobrevivencia en la 
Tierra, la Comisión Mundial del Medio Ambien-
te y del Desarrollo de las Naciones Unidas (nu) 
definió en 1984 al desarrollo sustentable como 
aquel que se lleva a cabo: “sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras para satis-
facer sus propias necesidades” (Urquidi, 1994: 
59).

La inserción del Estado en un mundo globali-
zado provoca que la evolución de la legislación 
y la formulación de políticas a nivel nacional 
sobre asuntos ambientales sean acompañadas e 
influidas en diferente medida, por distintas con-
ferencias mundiales de las nu de largo alcance 
(Gilpin, 2006:71); aunque con las salvedades 
que percibe Javier Bogantes Diaz, de que los 
gobiernos firman convenios internacionales que 
los comprometen a promover un uso sostenible 
de los recursos naturales y a garantizar a los po-
bladores un ambiente sano y ecológicamente 
equilibrado; sin embargo, surge una tensión res-
pecto a la aplicación de principios éticos y siste-
mas legales y administrativos de los Estados, que 
difuminan estos principios frente a los intereses 
fundamentados en la lógica costo-beneficio y el 
poderío de las empresas multinacionales; así, el 
bien común, la protección de la biodiversidad o 
los derechos intergeneracionales, son conceptos 
discursivos con una vasta base normativa, que 
no se acompañan de acciones institucionales 
(Bogantes, 2010).

Como quiera que sea, es incuestionable que en 
la agenda de la reforma liberal, está la atención  
gubernamental incrementada hacia la calidad 
del ambiente y no se permitirá a las corpora-
ciones despreocuparse por las consecuencias 
ecológicas de sus actividades de negocio. La 
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real tarea para el análisis social, es predecir qué 
particulares reformas se ofrecerán por el Esta-
do liberal y explicar, según su diseño, a cuáles 
intereses servirán; luego, para atacar a la crisis 
ambiental, será necesaria una renovación de ins-
tituciones políticas, económicas y sociales (En-
gland y Bluestone,1971:43); se debe enfatizar la 
actuación del Estado para promover un entorno 
que permita crear, desarrollar y transformar em-
presas sobre una base sostenible, conjuntando el 
legítimo afán de lucro con la necesidad de un 
crecimiento respetuoso con la dignidad huma-
na, el medio ambiente y el trabajo decente (oit, 
2008:43). 

Por otra parte, quienes toman las decisiones 
en la empresa rara vez recogen todos los frutos 
que en forma de beneficios dan sus determina-
ciones acertadas, resulta aún más extraño que 
paguen plenamente los costos sociales de sus 
malas decisiones (Stiglitz, 2006: 248); además, 
cada vez es mayor el número de industrias con 
potencial tecnológico suficiente para amenazar 
el medio ambiente y la vida, sin que los países 
dispongan de medios institucionales y políticas 
apropiadas para impedir los posibles daños re-
sultantes (Beck, 1998: 68). 

La degradación del ambiente aflora de la falla 
de la economía de internalizar externalidades, 
según un emergente consenso entre economistas 
académicos, al no contabilizar todos los costos 
de producción, como disposición de desperdi-
cios. En una economía basada en derechos de 
propiedad privada y afán de lucro, la firma indi-
vidual organiza sus actividades en aras de man-
tener sus costos al mínimo; ante la ausencia de 
regulaciones públicas o incentivos provechosos, 
los dueños y administradores de corporaciones 
ignoran normalmente los costos sociales de sus 
procesos, porque éstos no son de su interés fi-
nanciero (Clark y Clegg, 2000).

No obstante, la estrategia y operaciones de las 
corporaciones son cruciales para el logro de la 
sustentabilidad, al controlar ellas muchos de los 
recursos del mundo, tecnología e innovación, y 
ejercer considerable influencia sobre los gustos 
disponibles para la gente (Clarke y Clegg, 2000); 

agregamos que puede lograrse el más efectivo 
progreso a través de acciones voluntarias, que 
no pueden ser decididas solamente por la indus-
tria, sino también por las autoridades políticas, 
quienes representan los intereses de la sociedad; 
mayormente cuando existe presión de compro-
misos adquiridos en las convenciones interna-
cionales y de estrategias y acciones de empresas 
y organizaciones sociales en un contexto globa-
lizado (Bernard Teissier, mencionado en Clarke 
y Clegg, 2000).

En ese sentido, importa lo que los gobiernos 
y las empresas realizan a través de sus regula-
ciones y agentes, para mitigar la degradación 
ambiental. Aun cuando la ciencia por definición 
debe estar libre de valores (Harmon y Mayer, 
2001), dentro de la administración pública ya no 
puede separarse la política de la administración, 
dado que el gobierno es distinto de los negocios 
en razón del alcance e impacto de sus decisio-
nes, el hecho de su responsabilidad pública y su 
carácter esencialmente político más que racio-
nal, que acentúa el servicio sobre las ganancias, 
al atender las necesidades públicas a través de 
fuerzas ajenas al mercado, con la naturaleza plu-
ral y pública de la toma de decisiones (Appleby, 
citado en Harmon y Mayer, 2001).

Las curtidurías, su desarrollo en León, 
Guanajuato y vinculación con la 
sustentabilidad

A continuación se analizará el proceso de las 
curtiembres y cómo esta actividad se ha desen-
vuelto en la ciudad, su relación con el medio 
ambiente y el apoyo gubernamental.

Curtidurías

La producción de cueros crudos depende de los 
hatos, de la actividad de los rastros y se rela-
ciona con el consumo de carne; el proceso de 
convertir el cuero crudo del animal, un material 
altamente putrescible, en piel, un material esta-
ble que puede utilizarse en la fabricación de una 
amplia gama de productos. Se trata de un arte, 
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ya que existen varias fases que deben tomarse en 
cuenta: Ph, humedad, características de sustan-
cias químicas y naturales y penetración de los 
acabados, para lograr en el cuero determinadas 
características: rendimiento, elasticidad, rigidez, 
uniformidad del color, tacto, soltura de la flor y 
resistencia (Herrera, 1989).

Frente a la contribución de la tenería a la con-
taminación, existen variadas posturas: desde la 
que señala que la curtiembre siempre ha sido 
mirada como una industria contaminante neta, 
sin tener en cuenta que aprovecha un subpro-
ducto altamente putrescible y de biodegradación 
lenta, aunque reconoce que el proceso genera 
una importante carga contaminante, pero que 
puede contrarrestarse adecuadamente tomando  
las medidas y precauciones necesarias (Comisión 
Nacional del Medio Ambiente-Región Metropo-
litana. Santiago de Chile, 1999); quien advierte 
que debe hacerse aún más, ya que varios de los 
problemas ambientales causados por los resi-
duos, pueden resolverse con maniobras de pro-
ducción más limpias, en las que es necesario 
adoptar acciones complementarias para reducir 
aguas residuales, residuos sólidos y emisiones 
atmosféricas (Calvet, 2009); hasta la de aquellos 
que sostienen que una curtiduría genera necesa-
riamente una gran cantidad de residuos, en par-
ticular residuos orgánicos, siendo la actividad 
potencialmente muy contaminante, cuyas con-
secuencias incluyen la carga y concentración de 
contaminantes habituales, el empleo de determi-
nados productos químicos como biocidas, agen-
tes tensioactivos y disolventes orgánicos (Consejo  
de la Unión Europea, 2009).

La ciudad

El espacio urbano de León está atravesado por 
varios arroyos cuya vertiente corre de norte a 
sur, lo cual favoreció el establecimiento de la in-
dustria curtidora, que utiliza grandes volúmenes 
de agua y que al arrojar los residuos, convirtió 
los arroyos en un importante foco de contami-
nación, por su vertido a cielo abierto. A pesar 
de que en los años cuarenta del siglo xx, en la 

ciudad se introdujo el drenaje, la curtiduría con-
tinuó generando problemas a la habitabilidad de 
una amplia zona, pues los desechos industriales 
sólo se ocultaron a la vista, por lo que no fue ex-
traño que desde 1960 existiera ya la idea de que 
la zona sur de la ciudad sería la de las grandes 
industrias (García, 2010: 114).

La trascendencia de la curtiembre y su esla-
bón, el calzado, fue evidente, pues ambas activi-
dades constituyeron en el siglo xx la cadena base 
de su economía, siendo León uno de los pro-
ductores más importantes del país en el ramo, 
aunque la estructura de la industria se componía 
principalmente de talleres familiares o pequeñas 
empresas.3

En relación con la ubicación de las curtidurías, 
la ciudad se expandió sin planificación, con un 
agrandamiento amorfo, exorbitante y sin ningu-
na reglamentación, en que se mezclaron con el  
espacio habitacional, los espacios industriales; y 
cuando la norma existió, continuó el crecimien-
to al margen de ella.4 El desarrollo anárquico fue 
propiciado en buena parte por el centralismo 
reinante, ya que en el Distrito Federal se plani-
ficaban y decidían las obras necesarias a reali-
zar y luego se controlaban desde el gobierno del 
estado, imponiendo al municipio una injerencia 
legal sobre su propio territorio. De allí la impor-
tancia que adquirió la modificación en 1982 del 
numeral 115 constitucional, que fijó el ámbito 
del Municipio, otorgándole funciones con mayor 
grado de autonomía y fijando mejor los esque-
mas de coordinación y subordinación, respecto 
a los niveles de gobierno estatal y federal; per-
mitiéndosele, con el concurso de las entidades 
federativas, prestar, entre otros servicios, los de 
agua potable, alcantarillado y limpia; facultán-
dolo para formular y administrar la zonificación 
y los planes de desarrollo municipales, otorgar 
licencias de construcción y participar en las re-
servas territoriales, regularización de la tenencia 
de la tierra urbana y creación y administración 
de las zonas de reserva ecológica (Ortiz, 2002: 
205-208).

Existen tres instituciones que propician la ges-
tión sustentable de la industria curtidora: El ciatec, 
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la cicur y el organismo operador denominado Sis-
tema de Agua Potable y Alcantarillado de León 
(sapal), además de acciones conjuntas de la ad-
ministración pública municipal con la cámara de 
la curtiduría, como el Fideicomiso de la Ciudad 
Industrial, parque industrial que cuenta con 66 
empresas, cuya actividad predominante es la cur-
tidora, y el Parque Industrial Ecológico, aunque 
con insuficiente infraestructura (Palacios, 2006).

El ciatec fue fundado con el propósito de pro-
veer a las industrias del calzado, curtiduría y su 
proveeduría, de servicios tecnológicos para for-
talecer sus ventajas competitivas. Cuenta con 
personal especializado que incluye la materia 
ambiental; proporciona servicios permanentes 
de asesoría, capacitación y desarrollo tecnológi-
co para la industria curtidora, que inciden en el 
desarrollo humano y tecnológico del sector e im-
plementa cursos como el de “Ecoeficiencia en la 
Producción de Cueros”5 (Kato y Rivera, 2000).

En 2002 se concretó la idea de que León con-
tara con un parque de lodos y se brindara un ser-
vicio a los socios de la cicur para la disposición 
de los lodos, considerados residuos peligrosos 
y que anteriormente debían confinarse en luga-
res controlados, como el de Mina, Nuevo León, 
lo que ocasionaba altos costos de operación y 
tiempos de producción más lentos (Fondo de 
Apoyo para la Micro, Pequeña y Mediana Em-
presa, 2009).

El parque de lodos, que prepara composta 
para la rehabilitación de suelos erosionados, es 
producto de una conjunción de esfuerzos; se 
construyó en un terreno donado por el munici-
pio, aportando la cicur —encargada de su opera-
ción— un poco más de 75% del financiamiento y 
casi 25% la Secretaría de Economía. Este parque 
beneficia a empresas curtidoras micro y peque-
ñas y se propone apoyar también a las industrias 
de la construcción, química y metalmecánica. 

sapal inició un proyecto —en el cual partici-
pa la industria de la curtiduría— de agua tratada 
para su reuso en el curtido de pieles, que con-
cluiría en mayo de 2009; y pretende introducir 
una red distribuidora para hacerla llegar a las 
empresas curtidoras (Pedroza, 2009).

La planta de desbaste es una coladera para las 
aguas domésticas, que da tratamiento preliminar 
a las aguas negras con altos contenidos químicos 
y orgánicos de las descargas industriales, para 
digerir lodos y generar biogás energético que 
podría generar energía eléctrica. Si bien cons-
tituye una medida correctiva, dado que opera 
cuando la industria ya emitió sus desechos, pe-
mitirá mitigar la contaminación en la mancha 
urbana y la cuenca Lerma-Chapala, hacia donde 
desembocan los escurrimientos de agua; la dis-
ponibilidad de una mayor cantidad del elemento 
acuífero tratado para destinarlo a áreas agríco-
las, jardinería y ofertarla a la industria curtidora 
a un precio menor al del insumo convencional, a 
más de que propiciaría la aplicación más estric- 
ta del Reglamento de Alcantarillado citadino y, 
la reubicación de casi 250 tenerías, que entre sus 
tareas incluyen las de pelambre y remojo, proce-
so que corresponde al de mayor contaminación, 
pues sus desechos no pueden ser ya vertidos en el 
drenaje municipal; o la adopción por parte de las 
empresas localizadas en la zona urbana, de pro- 
cesos menos dañinos.

Ante ello, cada día se siente más la importan-
cia de abordar la gestión local con un instrumen-
tal que ponga a funcionar las políticas públicas 
federales y estatales en relación a las necesida-
des básicas de cada municipio (Ortíz, 2002). 

programa de apoyo

Debido a su participación en el pib, por generar 
divisas, empleos y arrastrar otras ramas de la eco-
nomía, el sector cuero-calzado fue objeto de un 
programa federal específico, en el que se diag-
nosticó y estudió la evolución histórica, fortalezas 
y debilidades de la cadena cuero-proveeduría-
calzado de Guanajuato, representativo a escala 
nacional; se consideró prioritario promover diez  
capitales: empresarial, laboral, organizacional, in-
telectual, logístico, macroeconómico, comercial,  
gubernamental, institucional y social; encauzan-
do en esa dirección los apoyos que el gobierno 
y organismos sociales ofrecen (Programa para la 
Competitividad de la Industria del Cuero y Cal-
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zado, 2003). Esta incentivación excluyó como 
capital competitivo a la actividad sustentable de 
las empresas de la cadena, aunque otros apoyos 
oficiales respaldan marginalmente acciones am-
bientalistas.6 

Descuella en dicho programa el ingreso formal 
de México a la globalización7 y la negociación 
en varios convenios bilaterales de aranceles pre-
ferentes para el cuero y calzado;8 y aceptó que el 
contrabando y la competencia desleal provocan 
en la industria nacional reducciones en produc-
ción, empleo y margen de maniobra de apoyos 
institucionales; aunque también advirtió que si 
bien cuotas compensatorias al calzado chino9 lo 
desplazaron del mercado mexicano, no resolvie-
ron el problema de competitividad de la indus-
tria nacional. 

Concluye el multirreferido programa con una 
relación de distintos apoyos gubernamentales 
ofertados en cada uno de los capitales de la com-
petitividad.

metodología 

Para estudiar la forma en que el desarrollo de 
la industria curtidora de León se vincula con 
la sustentabilidad, se realizó una investigación 
cualitativa y se estudió la manera en que la auto-
ridad norma y propicia la actividad empresarial 
y cómo ésta se desempeña —y si fue diferencial-
mente— respecto básicamente a la gestión sus-
tentable en residuos líquidos y sólidos, emisiones 
y consumo eléctrico, toda vez que el mundo de 
hoy se caracteriza por sus interconexiones a ni-
vel global, en el que los fenómenos físicos, bio-
lógicos, psicológicos, sociales y ambientales son 
recíprocamente interdependientes (Berlatanffy, 
mencionado en Martínez, 2007:77). Describir 
este mundo de forma adecuada requiere una 
perspectiva amplia, holista y ecológica, que no 
pueden ofrecer las concepciones reduccionistas 
del mundo, ni las disciplinas aisladas.

Se visitaron tres empresas curtidoras, como 
unidades de estudio: una ubicada en el parque 
ecológico, otra localizada en un parque indus-
trial y una empresa familiar situada en la zona 

urbana; lo cual fue complementado mediante 
petición de informes a autoridades, entrevistas a 
la Cámara de la Industria de la Curtiduría del Es-
tado de Guanajuato (cicur), al Centro de Innova-
ción Aplicada en Tecnologías Competitivas (cia-
tec), a dos proveedores químicos de curtidurías 
y vivencias de vecinos urbanos (río arriba y río 
abajo) circundantes a las tenerías para estudiar la 
manera en que la autoridad norma y propicia la  
actividad empresarial y cómo ésta se desempeña  
—y si fue diferencialmente— respecto básica-
mente a la gestión sustentable en residuos líqui-
dos y sólidos, emisiones y consumo eléctrico; 
asimismo se entrevistó a vecinos aledaños al río 
Turbio, a donde confluyen las aguas indeseadas 
domésticas e industriales de León, Guanajuato.

Para la recolección de datos se usó la obser-
vación no participativa y la entrevista, pues ha-
bitualmente el mejor diseño de investigación, 
utiliza más de un método, con sus ventajas y 
desventajas, para aprovechar los beneficios de 
cada uno (Babbie, 2000: 251). 

Al estimar que habría implicaciones diversas 
en la perspectiva ambiental, se formularon cues-
tionarios acordes al papel de cada entrevistado, 
sobre la cultura de seguridad, salud e higiene de 
las organizaciones, responsabilidad social, capa-
citación en materia ambiental, consumo eléctrico,  
manejo de residuos e impactos al vecindario por 
la operatividad de las curtidurías; así, se efectua-
ron 27 entrevistas semiestructuradas y se hicie-
ron recorridos por dos plantas.

resultados

En lo que atañe a la sistematización internacional, 
hay entusiasmo en la industria local por hacer  
procesos amigables con la ecología y productos 
atractivos a nivel mundial, pues algunas empre-
sas asimilan tecnología de países avanzados. 
Cuando éstos aplican una norma ambiental es-
tricta a las empresas curtidoras, la mayoría se va 
a otro país, donde su normatividad no sea tan 
fuerte. China hace líneas especializadas de za-
pato con pocos estilos, pero en nuestro país, las 
curtidurías surten una extensa diversidad de pie-
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les, para estilos y colores variados de zapatos, lo 
que repercute en procesos distintos de curtición, 
producción de residuos y uso energético.

Las políticas públicas propician una sinergia 
de empresas curtidoras y organizaciones con la 
autoridad para atender su problemática; así, se 
lograron el parque de lodos y la planta de des-
baste; también se tienen certificaciones, cursos, 
ferias y exposiciones que promueven la provee-
duría y productos de la industria; a veces el apo-
yo no fluye como debiera, falta información de 
los programas gubernamentales y de lo que po-
dría hacerse, sobre todo en investigaciones. Las 
acciones de apoyo tienen buenas intenciones, 
aunque se requiere distinguir lo que es posible 
de lo que no es factible y tratar a las empresas 
más individualizadamente.

Todas las actividades de las curtidurías están 
normadas por la reglamentación ecológica, pero 
no es fácil eliminar por decreto la contaminación 
que generan, ya que la mayoría de empresas son 
pequeñas y acatan lo que pueden, les falta in-
versión y buscan sobrevivir ante los embates del 
mercado; las tenerías grandes están más sujetas 
a inspección gubernamental. Un alto porcentaje 
de productos químicos son clandestinos; el go-
bierno deja vender incluso sustancias que son 
prohibidas, pero el curtidor no lo sabe y los ad-
quiere sin problema.

En cuanto a la cultura ecológica empresarial, 
la estructura organizacional permite a las em-
presas grandes estar cubiertas; las micros tienen 
elementos para ser sustentables, pero necesitan 
voluntad, visión de futuro e inversión. La Cá-
mara acepta la responsabilidad extendida de los 
curtidores en materia ecológica y facilita el co-
nocimiento y adopción de requerimientos para 
las transacciones internacionales.

La mayoría de las curtidurías conocen las 
mejores prácticas ecológicas y ejercitan las que 
están dentro de sus posibilidades económicas; 
se proporciona a los curtidores una hoja de se-
guridad que especifica bajo qué condiciones 
utilizar las sustancias químicas, cuyo costo se 
eleva entre 25 y 30% para las menos contami-
nantes.

Ninguna empresa visitada cuenta con con-
trol ambiental, pero se preocupan por daños al 
ambiente o al personal; llevan bitácoras de re-
siduos peligrosos que recogen empresas autori-
zadas y reportan a las autoridades; con insisten-
cias logran que los trabajadores usen equipo de 
protección, se advierte cierta flexibilidad en la 
empresa familiar; las curtidurías localizadas en 
los parques tienen extractores de aire en puntos 
estratégicos, mientras que la familiar no, porque 
trabaja en espacios abiertos. 

La tenería del parque ecológico considera 
estar por encima de lo que marca la ley; fue la 
primera en probar el agua tratada y piensa en 
varias certificaciones; gracias al equipo consume 
menos agua, energía eléctrica y químicos y junta 
el pelo para impedir tirarlo al drenaje; reduce el 
costo de energía eléctrica cambiando horarios 
de labores; con acciones simples pretende evi-
tar accidentes y tiene buzón de sugerencias de 
mejora.

La curtidora del parque industrial explora perió-
dicamente con el personal opciones, materiales  
y procesos de agotamiento; cambia los produc-
tos solventes a base agua; aunque es costoso, 
saca 10% de la producción libre de cromo. La 
respuesta de los trabajadores es excelente para 
que los residuos sean lo menor posible, quitan 
de inmediato derrames en el suelo, mantienen 
limpias las áreas y tarimas, no mezclan materia-
les que puedan ser dañinos y reciclan la basura. 

La empresa familiar procura procesos más lim-
pios: depositar la basura en el lugar apropiado, 
poner rejillas para no verter desechos sólidos al 
drenaje y tiene circulación de baños; carece de 
instructivos escritos, pero por tradición los obre-
ros saben cómo manejar ácidos, sales y cromo y 
hacen recomendaciones sobre su seguridad.

La capacitación es fundamental para que las 
empresas entiendan mejor los procesos, busquen 
las mejoras y sean más competitivas; sin embar-
go, los cursos aún se consideran gasto, excepto 
por quienes actúan en un contexto internacio-
nal y asimilan sus prácticas; algunos empresarios 
no capacitan a sus trabajadores, porque se van 
a otra empresa que paga mejor; no entienden 
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que deben capacitar a los trabajadores leales a 
la empresa y aumentarles el sueldo acorde a su 
productividad. Muchos mandos medios de 90% 
de las tenerías han tenido contacto con ciatec.

El fabricante capacita al proveedor químico 
en el uso y características del producto y éste a 
su vez al curtidor; existen recomendaciones de 
cómo separar sustancias inflamables, corrosivas 
y explosivas, almacenarlas bajo techo y hacer 
adecuaciones en la electricidad. Las curtiembres 
capacitan a parte de su personal externamente y 
al resto lo preparan con cursos internos; la capa-
citación básica de los trabajadores de la curtido-
ra familiar es práctica. 

La comunicación con el gobierno y organis-
mos es básica para enfrentar el impacto ambien-
tal de la industria curtidora y resolver problemas 
conjuntamente; la cicur, como interlocutora, 
aglutina a 40 o 50% de las empresas locales, 
cuya producción alcanza 80%. El ciatec podría 
aprovecharse para aterrizar las políticas públi-
cas, ya que tiene trato constante con la industria 
curtidora y organismos relacionados. Las autori-
dades ecológicas invitan a la curtidora familiar a 
tener procesos más limpios y ésta también tiene 
comunicación con los vecinos, quienes se que-
jan de los olores, inevitablemente, pues el com-
plejo habitacional se desarrolló tiempo después 
de que la curtiduría inició actividades. 

Un vecino río arriba no reclama al dueño de 
una tenería por la humedad de su casa, porque 
es inquilino; río abajo existen inconformidades 
vecinales ante varias autoridades y los curtido-
res, pero nadie atiende sus reclamos, por lo que 
algunos vecinos ya no se quejan.

El diseño del producto se basa exclusivamente 
en las especificaciones del cliente; refirieron el 
empleo de subproductos y respecto del cuero ya 
utilizado, con su vida útil agotada, advirtieron 
sólo la factibilidad de su utilización.

El agua de reuso, cuando cumple con paráme-
tros, sirve para la primera fase de curtido, pero 
no para el recurtido, teñido y engrase; trae enzi-
mas que requieren adecuaciones químicas; está 
a buen precio, pero la ofrecen únicamente a los 
curtidores de los parques industriales.

En relación con las apreciaciones vecinales, 
los residentes de río arriba encontraron benefi-
cios en las curtidurías porque hacen piel para 
el calzado, tienen trabajo los obreros a quienes 
les venden alimentos; a los vecinos río abajo, no 
les reportan provecho alguno; los perjuicios que 
perciben ambos vecinos, son: ruidos, vibracio-
nes, olores y generación de fauna nociva. Para 
los avecindados río arriba, la humedad y los quí-
micos embeben, ensalitran, cuartean y carcomen 
casas de adobe; el sapal cobra el agua muy cara, 
al presumir que las casas surten de agua potable 
a las curtidurías y los desechos industriales tapo-
nan los drenajes de las casas.

Los vecinos río abajo resienten vibraciones 
que hacen temblar casas y los ruidos no los dejan 
dormir; llegan olores que se intensifican cuando 
descargan los tambores; los curtidores no co-
operan para pavimentar las calles; al descargar 
cueros en la vía pública, afectan a personas y 
automóviles; tiran agua y desechos en la calle y 
la pestilencia no permite comer agradablemen-
te; por los desechos o agua que vierten, tapan 
el drenaje, haciendo que de coladeras caseras 
salga agua con residuos y olores; y en tiempo 
de lluvias, el agua se mete a las viviendas, causa 
daños en los muebles y desperfectos a vehículos. 
Los vecinos de río arriba se quejaron de que el 
gobierno no ayuda a la población y pidieron que 
les permita trabajar; los de río abajo lo conside-
raron permisivo, que promete y no cumple y ma-
nipula a los vecinos en favor de las curtidurías. 

conclusiones

primera. Se requiere en México de una industria 
curtidora con personal habilitado, que aproveche 
los beneficios que los programas gubernativos 
ofrecen en la promoción del sector; que forta-
lezca la identidad de las tenerías como industria 
autónoma y procure una mayor independencia 
del sector del calzado, por sus potencialidades 
que la distinguen; que incremente sus tratos de 
negocio con corporaciones externas, apoyándo-
se en las telecomunicaciones y aproveche las 
preferencias arancelarias con los países socios 
comerciales de México; que asuma una actitud 
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más proactiva y beligerante en el mercado in-
ternacional, para no ceder oportunidades a la 
competencia extranjera y limitarse a reaccionar 
cuando ésta nos invade; también precisa una 
conciencia de que las medidas proteccionistas 
contra el daño que la competencia extranjera 
causa a la producción nacional son en esencia 
temporales y no permitir el empresario domés-
tico lugar para añorar situaciones pretéritas a la 
apertura comercial.

segunda. La afectación al ambiente reclama 
la conjunción de esfuerzos convencidos de la 
comunidad internacional, organismos sociales 
nacionales, trabajadores, académicos, investi-
gadores y de la población en general, pero es-
pecialmente del gobierno y empresarios, en 
unidad de propósitos; en ese tenor, compete al 
municipio, como el enlace de gobierno de ma-
yor presencia en el entorno urbano, configurar 
un terreno siempre propicio para el desenvolvi-
miento de las curtidurías; integrar las diversas y 
encontradas expectativas sociales, concediendo 
explícitamente en los apoyos un peso más fuerte 
al aspecto ecológico y focalizándolos estratifi-
cadamente, a favor de empresas cuyas acciones 
disminuyan el consumo de energía, mitiguen 
emisiones al ambiente y reduzcan su costo, con 
lo que se logren resultados concretos observa-
bles.

tercera. El desarrollo de las tenerías implica, 
además de su crecimiento cuantitativo, una pre-
ocupación constante e institucional por procesos 
menos dañinos del ambiente: de allí que el que 
los empresarios asuman la responsabilidad por 
las consecuencias de sus actos sea crucial, no 
sólo para el desenvolvimiento de las organiza-
ciones, sino incluso para su sobrevivencia.

notas

1  Se percibe claramente un descontrol y una 
afectación hacia el municipio, por inciden-
cias de política industrial de los gobiernos 
federal y estatal, ya que la necesidad de in-
dustrializar ha inducido a crear complejos 
industriales en algunas zonas, con flujos de 
inmigración, desintegración y nueva forma-

ción del sistema de relaciones; así, los mu-
nicipios heredan problemas a los que deben 
dar solución, parte de la cual se encuentra 
en una adecuada relación intergubernamen-
tal (Mejía, 2002).

2  Se han criticado los métodos de cálculo del 
pib, pues entre otras cosas, no reflejan cam-
bios en la calidad de los bienes y servicios 
e ignoran los efectos adversos en la base 
de recursos fundamentales, no miden cier-
tos efectos negativos sobre el ambiente, ni 
las posibilidades de un desarrollo sostenible 
(Gilpin, 2006:12); y es que, resulta difícil 
medir conceptos como los ecológicos, en 
los que imperan connotaciones subjetivas y 
cualitativas (Daly, en Castro, 2002).

3  Aún hoy, la importancia económica del 
sector sobresale; así, el jefe de afiliación y 
cobranza del Instituto Mexicano del Seguro 
Social (imss), Delegación Guanajuato, infor-
mó que de un total de 650 0000 trabajado-
res incorporados a dicho Instituto, el sector 
cuero-calzado tiene el mayor número de 
trabajadores inscritos, con 68 500, seguido 
del sector de la construcción con 51 300 co-
tizantes; empresas el tercer lugar lo ocupa 
la industria metal básica, con 46 800 coti-
zantes; y que las micro y pequeñas, generan 
más empleos que las grandes empresas (El 
Heraldo, 2011).

4  La longevidad de un problema público no 
exime a la administración actual de respon-
sabilidad, en virtud de que la administración 
es impersonal y el servicio público no puede 
sufrir discontinuidades; y los daños existen-
tes impiden la aplicación del principio pre-
cautorio, por lo que se trata de evitar nuevos 
daños y llevar a cabo acciones de mitigación 
(Tribunal Latinoamericano del Agua, 2010).

5  La Ecoeficiencia es un programa surgido de 
la perspectiva empresarial sobre el desarro-
llo sostenible, durante la Conferencia de Río 
de Janeiro, Brasil, de la onu sobre el Medio 
Ambiente y Desarrollo, en 1992, que permi- 
te producir más y mejor, consumiendo me-
nos materia prima y energía y generando 



Nexo entre desarrollo económico de la industria curtidora y la sustentabilidad, pp. 39-50

49

 N
úm

. 4
0,

 Ju
lio

 / 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11

menos desechos mientras se crea un valor 
agregado sobre los bienes y servicios.

6  Huelga reconocer que el gobierno federal 
cuatro años antes había expedido el Manual 
de procedimientos para el manejo adecuado 
de los residuos de la curtiduría (Instituto Na-
cional de Ecología, 1999).

7  México ingresó en 1986 al entonces Acuer-
do General de Tarifas y Comercio (gatt), y 
en 1993 signó el Tratado de Libre Comercio 
con América del Norte (tlcan).

8  Para los países sin acuerdo, el arancel del 
comercio exterior es de 35%.

9 Oscilan de 165 a 1 105%.
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eL fenómeno gay contemPoráneo, de Lo moraLmente 
inacePtabLe, a segmento deL mercado1

antonio e. Zarur osorio
Profesor-investigador del Departamento de Administración, dcsh, uam-a

introducción

Un fenómeno que se empezó a hacer evi-
dente en los últimos años del siglo xx y 
ha cobrado enorme fuerza en los que 

corren del siglo xxi es la presencia creciente de 
los homosexuales, primero en los mercados, por 
tratarse de un segmento identificado desde la 
mercadotecnia como suficientemente rentable, y 
después como sujetos de derechos civiles en va-
rias partes del mundo, incluyendo la ciudad de 
México, donde desde diciembre de 2009 se mo-
dificó la legislación para que personas del mis-
mo sexo puedan contraer matrimonio, y adoptar 
a partir de marzo de 2010.

La homosexualidad es un fenómeno humano 
complejo y, desde nuestra postura, se trata de 
una realidad social, económica, política, jurídi-
ca, psicológica y cultural que debe ser abordada 

desde distintas ópticas, incluida la de los estu-
dios organizacionales, pero con una mirada que 
vaya más allá de las explicaciones autoreferen-
ciales y se le comprenda como el resultado de 
un hecho histórico mucho más amplio, que tiene 
resortes y una explicación más profunda, que ex-
cede la dinámica interna de las organizaciones. 
Justamente éste es el propósito y el método para 
abordar al emergente mercado gay2 mexicano en 
este trabajo. 

El abordaje del fenómeno parte de la idea 
de que su inteligibilidad se encuentra necesa-
riamente en su relación con el todo social; en 
tanto hecho, es el resultado de un proceso his-
tórico, que contribuye en su producción, en una 
relación dialógica. En términos de Edgar Morin 
(1995) se entiende como “las fuerzas que inter-
vienen y las relaciones e interdependencias que 
se construyen y establecen… no se puede aislar 
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un objeto de estudio de su contexto, de sus ante-
cedentes y de su devenir” (1995:23).

Para lograr este propósito, que trasciende lo 
meramente descriptivo y anecdótico, propondre-
mos una postura teórica que nos permita enten-
der el fenómeno como parte integral de una serie 
de procesos mucho más amplios, ligados con la 
totalidad social (además con el desarrollo del ca-
pitalismo) crecientemente compleja, que subra-
ya la naturaleza multivariable de los fenómenos.

El presente documento, que forma parte de un 
trabajo de investigación mucho más amplio en 
torno la relación entre los fenómenos ambien-
tales y la construcción de estructuras alrededor 
del estilo de vida homosexual en México (que 
actualmente realizo en el doctorado en Estudios 
Organizacionales de la Universidad Autónoma 
Metropolitana) tiene como propósito explorar la 
relación existente entre las mutaciones operadas 
alrededor del modelo de acumulación impulsa-
do con la globalización de los mercados, que ha 
cerrado espacios a la marginalidad, e incorpo-
rado al circuito comercial todo aquello que sea 
susceptible de explotación, así como el estallido 
de la gestión, en términos de Aubert y Gaulejac, 
elevada a rango de ideología dominante y la im-
posición de un nuevo orden basado en el mana-
gerialismo, donde todo puede ser administrado.

Dicen Aubert y Gaulejac que “Frente a la 
multiplicidad de tendencias que surgen en los 
grupos sociales en las ciudades, la gestión se 
transforma en un modelo de referencia mezcla 
de pragmatismo e idealismo” (1993: 30), don-
de la gestión y la ideología managerial derivan 
en la edificación de un paradigma que, con 
pretensiones de objetividad, neutralidad, fun-
cionalidad y utilidad, son clave para explicar 
el surgimiento de un mercado abierto expresa-
mente dirigido al segmento homosexual, en el 
contexto de las modificaciones derivadas de la 
globalización de los mercados que se empezó a 
experimentar desde mediados de la década de 
los ochenta del siglo pasado y que impulsaron, 
de alguna manera, la resignificación de la iden-
tidad homosexual, cuya imagen se empieza a 
reformular y permite comprender el paso de una 

sexualidad prohibida, a un atractivo segmento 
de mercado.

El documento explora los procesos históricos 
que han incidido en la transformación del esti-
lo de vida e identidad gay, y cómo esto se ha 
traducido en la aparición (y también muerte) de 
organizaciones ligadas a un estilo de vida cada 
vez más público, en un proceso dialéctico. 

La emergencia de un nuevo paradigma  
a finales de siglo XX

Desde las últimas décadas del siglo xx y todos 
los años que corren del xxi, nos ha tocado asis-
tir a una serie de cambios inéditos en la historia 
consecuencia de la expansión del capitalismo 
en casi todo el planeta. La llamada economía de 
mercado se ha impuesto a nivel global, no exenta 
de contradicciones y conflictos. Hoy somos tes-
tigos de una serie de cambios y reformulaciones  
entre los diversos actores humanos y no huma-
nos —gobiernos, empresas, instituciones, traba-
jadores, consumidores, tecnología, etc.— que 
hasta hace unas décadas parecían imposibles. 
Seguramente en los años venideros habremos 
de observar muchas más consecuencias de esta 
revolución de fin y principio de milenios, que 
ha consolidado un modelo de desarrollo que va 
más allá de un simple proceso de homogeneiza-
ción económica, política, social y cultural de la 
humanidad. 

En el presente documento abordamos el tema 
del emergente mercado gay mexicano inmerso en 
este fenómeno revolucionario multidimensional, 
que identificamos como resultado de un proceso 
históricamente determinado por las necesidades 
de expansión del capital, el cual se organiza de 
acuerdo con los requerimientos de producción y 
reproducción que le son propios, para luego, y 
a partir de este contexto, caracterizarlo como un 
fenómeno complejo, que encuentra explicación 
en los procesos que ocurren a nivel contextual.

Adelante, recuperaremos dos posturas, una de-
sarrollada por Fernando Mires (1996) en torno a 
su idea de revolución multidimensional como un 
proceso histórico amplio, lo que abre espacio a 
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la noción de complejidad, que alude a una situa-
ción en la que muchos factores diferentes inte-
ractúan entre sí, dando lugar a la emergencia de 
nuevas realidades; y dos, la propuesta de Vincent 
de Gaulejac y Nicole Aubert (1993) en torno a la 
sociedad managerial y la gestión como la forma 
ideológica dominante, que instaura a la empre- 
sa y el desarrollo de una cultura de empresa 
como el paradigma organizativo de la sociedad. 

En este contexto es que buscamos explicar el 
surgimiento del mercado gay en general y del 
mexicano en particular, los procesos que pre-
ceden y determinan el cambio y cómo se efec-
túa el tránsito de lo moralmente inaceptable (lo 
anormal, lo estéril) —en términos de Foucault 
(1989)— a lo económicamente útil (la emergen-
cia de una nueva economía del poder, la resigni-
ficación de la homosexualidad y el surgimiento 
de un mercado expresamente gay). 

El texto intenta, de acuerdo con la postura de 
F. Mires (1996), plantear una serie de fenómenos 
que aparentemente no tienen relación unos con 
otros, pero que desde mi punto de vista, también 
son indispensables para poder comprender el 
hecho en su complejidad.

Nada cambia de la noche a la mañana, los fe-
nómenos que hoy observamos no son como los 
hongos que aparecen en el campo tras una no-
che lluviosa, sino que son el producto de lentos 
procesos que se vienen gestando en el tiempo 
y tienen múltiples determinaciones y dimensio-
nes. De igual manera, nada se rompe o se diluye 
absolutamente de un plumazo, ciertas continui-
dades permanecen y ningún cambio es gratuito, 
además, siempre tienen costos y beneficios que 
se pagan y favorecen (o perjudican) de diferente 
manera y a distintos actores sociales.

Los fenómenos organizacionales, de igual ma-
nera, no son autoreferenciales, no se dan en el 
vacío, ni se explican exclusivamente por sus di-
námicas internas, donde el medio ambiente ex-
terno representa un espacio en que se producen 
y reproducen distintos fenómenos, resultado de 
procesos históricos específicos muy complejos 
(tal y como acontece al interior de las organi-
zaciones mismas). No hay nada aislado en este 

mundo, es por ello que recurrimos a la historia 
—y la teoría de la contingencia— como uno de 
los ejes fundamentales para la comprensión del 
objeto, y al hacerlo entramos en un conflicto con 
las teorías funcionalistas, cuyos postulados son 
básicamente ahistóricos,

Desde la revolución industrial y hasta fines de 
la Segunda Guerra Mundial los productores han 
centrado su atención al interior de los procesos 
de fabricación en las innovaciones técnico–pro-
ductivistas del trabajo y en la reducción los cos-
tos, más que en la naturaleza de los mercados y 
las necesidades de los consumidores. La ventaja 
competitiva de las empresas se centraba en las 
innovaciones tecnológicas y sus repercusiones 
en la productividad, en la disminución de costos 
o en los beneficios derivados del uso de paten-
tes o exclusividades, situación que se empieza 
a modificar a mediados del siglo xx, al mostrar 
el modelo basado en la producción y consumo 
en masa (fordiano- tayloriano) signos de agota-
miento. 

Efectivamente, es a partir de la segunda mitad 
del siglo xx, tras el fin de la Segunda Guerra Mun-
dial, particularmente en Estados Unidos, que la 
tendencia que dominó el pensamiento organi-
zacional desde los primeros años de la centuria 
se empieza a modificar, como resultado de los 
problemas de gestión que se manifiestan en las 
grandes corporaciones de aquel país, en virtud 
de que las innovaciones tecnológicas se desarro-
llaron a una velocidad relativamente menor que 
las referidas al producto, por lo que las grandes 
empresas empezaron a defender su tasa de ga-
nancia, centrando su atención en el consumo. 
Las innovaciones comenzaron a girar en torno 
a la variedad, estilo y presentación de los pro-
ductos, el impulso de hábitos de consumo y la 
aplicación de nuevas tecnologías como la mer-
cadotecnia, en una dialéctica innovación-obso-
lescencia. Estos cambios habrían de difundirse 
posteriormente en el ámbito mundial a través de 
las empresas transnacionales que promovieron 
estas variantes en los países periféricos —como 
México—, tal y como sucedía con las innovacio-
nes en el terreno de la producción industrial. 
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Este desplazamiento hacia el consumo y las 
necesidades de los consumidores es compren-
sible en la medida en que los crecimientos en 
la productividad se empiezan a enfrentar con 
una limitante real: la capacidad de absorción 
del mercado. Si la demanda solvente está satura-
da por la producción de mercancías de un tipo 
determinado, la búsqueda de nuevos consumi-
dores sólo podría darse con la disminución de 
los precios de venta, pero esta baja no tendría 
los resultados esperados a menos que no haya 
límites físicos a la absorción de mercancías en 
volúmenes crecientes, y que el aumento en la 
productividad del trabajo sea suficiente, de tal 
suerte que permita la disminución del precio sin 
afectar el nivel de ganancias. 

Al estar el consumo supeditado a las necesi-
dades del capital, los comerciantes sólo se in-
teresan por aquella parte de la población que 
tiene los ingresos para consumir los bienes y/o 
servicios que se producen. No buscan satisfacer 
necesidades en abstracto, sino las necesidades 
específicas de los segmentos de la población con 
un potencial económico susceptible de ser ex-
plotado como medio para realizar valor —este es 
un antecedente fundamental para comprender el 
fenómeno del mercado gay, que hoy es una reali-
dad incontestable—. El capital busca sólo a con-
sumidores solventes y si existen mercancías que 
se quedan en el almacén es porque no hay quien 
pague por ellas, aunque las necesidades persis-
tan. Al respecto y desde la óptica pragmática del 
mercadologo, P. Kotler (1996) afirma: 

La lentitud de la economía mundial ha producido 
tiempos difíciles para los consumidores y comer-
ciantes. En todo el mundo la gente tiene muchísi-
mas más necesidades que antes, pero en muchos 
lugares, la gente no tiene recursos para comprar 
los bienes que necesita. En resumidas cuentas, los 
mercados constan con personas con necesidades 
y con poder adquisitivo. En muchos casos este 
no existe... La situación económica... es fuente de 
problemas y oportunidades para comerciantes. 
Algunas empresas están viendo cómo disminuye 
la demanda y no esperan grandes posibilidades 

para crecer. Sin embargo otras están encontran-
do soluciones nuevas para los problemas (Kotler, 
1996:23).

Frente a esta situación, una parte creciente de 
los esfuerzos de innovación tendieron a centrar-
se en los productos mismos y el consumo. Con 
la adopción de esta estrategia orientada al con-
sumo, más que a la producción, se buscó paliar 
la tendencia en el descenso de la tasa de ga-
nancia en un mercado amenazado por el estan-
camiento y los aportes decrecientes relativos de 
la innovación en la tecnología de producción. 
Además debe considerarse que las empresas se 
desarrollan en un entorno de competencia y se 
requiere mantener una demanda continua y, si 
es posible, creciente, que produzca un máximo 
de ganancias, las que no están necesariamen-
te aseguradas por el crecimiento poblacional, 
como de alguna manera se suponía a partir las 
posturas heredadas desde el fordismo, señalada-
mente. 

Para abordar este problema las empresas se 
vieron forzadas a desarrollar nuevas tecnologías 
y estrategias de mercado, como el lanzamiento 
de productos nuevos que envejezcan a los que 
están a punto de saturar el mercado. El reem-
plazo de aquellos productos por otros nuevos 
y más sofisticados que posean un atractivo de 
venta mayor, aunque sirvan exactamente para 
lo mismo, es una necesidad para acelerar la ro-
tación del capital y crear nuevas oportunidades 
de inversión rentable para la masa creciente de 
ganancias. El valor de uso para los consumido-
res, en este sentido, no es necesariamente más 
grande y hasta puede que sea menor. 

Junto con este fenómeno se desarrollan nue-
vas tecnologías, orientadas a innovar en el terre-
no de los productos y la realización de éstos en 
el mercado. La mercadotecnia viene a represen-
tar para las empresas una respuesta que cada día 
cobra mayor importancia en la aceleración del 
consumo y por ende en la rotación del capital 
para crear nuevas oportunidades comerciales de 
inversión rentable para el capital. Estas tecnolo-
gías fueron utilizadas primeramente en Estados 
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Unidos y posteriormente habrían de difundirse 
en prácticamente todo el globo. 

Basadas en la aplicación de estas tecnologías 
mercadológicas, las empresas norteamericanas 
fabricantes de electrodomésticos, por ejemplo, 
diversificaron su producción y pasaron de pro-
ducir aquellos enormes refrigeradores de color 
blanco y tamaño estándar, a una amplia gama de 
aparatos en diversos tamaños, precios y colores, 
obteniendo un mayor atractivo que les permitió 
acceder a segmentos del mercado hasta entonces 
marginados por su poder de compra o bien por 
razones distintas, como el espacio disponible en 
casa. Estas acciones promovidas por los empresa-
rios tuvieron impacto social en los estilos de vida 
y en los gustos de los consumidores. El mundo 
era hasta principios de los sesenta en blanco y 
negro: los refrigeradores eran todos blancos, las 
sabanas blancas, la televisión se veía en blanco y 
negro y hasta la ropa interior era blanca y todos 
los teléfonos eran negros.

El problema original de las organizaciones 
para enfrentar la saturación de los mercados lo-
cales, la tendencia decreciente de los aportes 
derivados de las innovaciones tecnológicas, y 
la consecuente tendencia en el descenso de la 
tasa de ganancia, llevó a los gobiernos de Esta-
dos Unidos y la Gran Bretaña principalmente, 
a buscar, junto con las grandes corporaciones, 
primero, nuevos horizontes más allá de su fron-
teras (abatimiento de fronteras y libre comercio) 
y conjuntamente el impulso de un desarrollo 
tecno-científico sin paralelo, constituyendo una 
nueva dinámica de dimensiones globales.

De acuerdo con Ramírez, “en lo medular, las 
consecuencias de la globalización implican el 
surgimiento o fortalecimiento de tendencias y 
determinaciones objetivas que están modifican-
do en forma esencial el conjunto de procesos, 
normas, estructuras e instituciones por medio de 
las cuales se desarrollan las actividades econó-
micas a escala mundial” (2004:25).

La revolución global de fin de milenio 

A mediados de los años ochenta del siglo pa-
sado, y como producto de las necesidades de 

reestructuración del capitalismo mundial se em-
piezan a producir una serie de fenómenos en 
distintas dimensiones de la realidad. Tres hechos 
relevantes ocurren de manera articulada: el de-
rrumbe del socialismo real con la desaparición 
de la Unión Soviética y la recomposición de los 
Estados detrás de la cortina de hierro; la impo-
sición de la concepción (modelo) neoliberal y 
la economía de mercado a nivel prácticamente 
planetario (la globalización); y un desarrollo tec-
nológico sin precedentes, particularmente en el 
terreno de la cibernética, las comunicaciones y 
la información. Estos fenómenos representan sin 
duda un quiebre histórico, que en términos de 
Mires significa “un quiebre histórico profundo, y 
eso es una revolución” (1996:10).

Una revolución económica en el epicentro, 
pero también multidimensional, pues es a la par 
tecnológica, política, social y cultural, que ha 
implicado la construcción de un nuevo contexto 
social y también una nueva forma de ver y enten-
der la realidad, nuevas formas de relacionarnos, 
un estado en el que muchos factores diferentes 
interactúan entre sí, dando lugar a la emergencia 
de una realidad nueva y diferente para entender 
la historia y la imposición de un nuevo mode-
lo de acumulación con dimensiones planetarias 
que se mueve prácticamente en tiempo real.

La revolución que hoy vivimos está asociada 
a la historia y al desarrollo del capitalismo. De 
acuerdo con Mires (1996) los individuos vivimos 
los procesos revolucionarios sin la plena con-
ciencia de que ello está sucediendo, pues esta 
capacidad se logra solamente con el tiempo y la 
distancia. Los capitalistas del siglo xvii no estaban 
conscientes del quiebre que implicó la introduc-
ción de las máquinas al proceso de producción. 
Ellos pensaban únicamente en el aumento de ga-
nancias que traería aparejado al muy corto plazo 
y no en los cambios profundos que implicarían 
en términos de la división social del trabajo, el 
oficio, en la mentalidad, los ritmos, la forma de 
entender el trabajo y la vida social en general. 

La idea de tiempo es muy importante para 
conocer la naturaleza de los individuos, de su 
modo de observar y vivir la realidad. Todas nues-
tras acciones están marcadas por el tiempo y el 
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espacio. Son aspectos sobre los cuales tenemos 
que reflexionar con detenimiento y, sin embargo, 
casi ningún gerente o empresario lo hace, por la 
misma naturaleza de su condición y los objeti-
vos de su accionar.

Las revoluciones son procesos históricos, es 
decir, son fenómenos de largo y complejo alien-
to, que tienen incontables manifestaciones, mu-
chas de las cuales no podemos comprender y 
otras más parecieran caer en el terreno del sin-
sentido.3 Estos procesos han generado distintas 
posturas. Para algunos el cambio social, cultu-
ral, económico y social ha venido acompañado 
de una sensación de inseguridad, que viene de 
fuera y que escapa al control de los individuos y 
aun hasta de los gobiernos nacionales; para otros 
ha significado la posibilidad de igualación, de 
oportunidades mercantiles que generan los cam-
bios, de apertura etc.

En términos de Mires, la revolución —en este 
caso, una de sus dimensiones: la microelectró-
nica— designa “una serie de cambios que han 
tenido lugar en procesos de producción y trabajo 
y debe entenderse solamente como una propo-
sición para designar un conjunto de hechos, da-
tos y signos” (1996:14). Y agrega: se trata de un 
modo “basado en un conjunto tecnológico espe-
cífico que impone su lógica y sus ritmos al con-
texto social de donde se originó. Que organiza y 
regula las relaciones de producción y de trabajo, 
pautas de consumo, e incluso el estilo cultural 
predominante de vida” (Mires, 1996:17).

En el marco de la globalización se han opera-
do una serie de cambios en el terreno de la cul-
tura, de la ideología y de la resignificación de lo 
social, que han tenido un impacto determinante 
sobre el surgimiento y desarrollo de distintos fe-
nómenos como lo es el de un mercado dirigido 
específicamente al segmento homosexual. 

Los valores culturales han cambiado, y el caso 
que nos ocupa es el mejor ejemplo de ello, en un 
proceso que no se dio de la noche a la mañana, 
sino que se trató de un cambio más o menos gra-
dual que se ha visto reflejado en organizaciones 
y estructuras. Los cambios están produciendo 
realidades emergentes, situaciones nuevas están 

ocurriendo donde los actores sociales coevolu-
cionan, y ello se vincula directamente con las 
transformaciones que la sociedad contemporá-
nea está viviendo.

Uno de esos cambios es el pragmatismo que 
ha edificado a la gestión como la forma ideoló-
gica dominante para legitimar la guerra cruen-
ta que se da por lo mercados. La cultura de la 
empresa, la productividad y la competencia han 
contaminado a la política, a la cultura, al Estado, 
a la sociedad entera. El realismo gestionario ma-
nagerial se ha impuesto para organizar y articular 
el mundo común. Todos estos cambios tienen su 
origen en los fenómenos de transformación que 
se han registrado en el entorno empresarial.

En términos de Aubert y Gaulejac (1993: 25) 
hoy todo se gestiona y la función principal de 
la gestión es producir organización. Los cambios 
que se han operado en la sociedad actual, deri-
vados del modelo globalizador, han impactado 
definitivamente al mundo empresarial y ello se 
ha expresado en una serie de mutaciones:

• Mutaciones sociales, como las que se deri-
van del empleo (los enormes contingentes 
de desempleados y la tercerización de la 
economía).

• Mutaciones tecnológicas con una revolu-
ción en el terreno de las tecnologías de la 
información que han significado nuevas re-
laciones entre los hombres, las máquinas y 
su entorno.

• Mutaciones culturales, que han transforma-
do las costumbres, los estilos de vida y el 
sistema de valores.

• Mutaciones económicas, que tienen que 
ver con la capacidad de las organizaciones 
de adaptarse a los cambios de un entorno 
turbulento.

La respuesta para todo lo anterior es la gestión, 
que se instaura así como el instrumento de orga-
nización de la vida colectiva y al mismo tiempo 
en la ideología dominante. Hoy todo se gestio-
na. Irrumpe con el desarrollo de una cultura de 
empresa, donde “la gestión se transforma en un 
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modelo de referencia mezcla de pragmatismo 
e idealismo. Se presenta como una tercera vía 
superadora de la arcaica concepción de enfren-
tamiento perpetuo entre patrones-trabajadores, 
amos-explotados” (1993:30).

La gestión y el pensamiento managerial im-
plican la construcción de un sistema de inter-
pretación del mundo, e involucra por ellos una 
serie de valores, un sistema de creencias con los 
cuales modelarlo y entenderlo, lo cual implica 
una forma de construir empresa y de cómo ésta 
influye sobre la totalidad social.

La empresa se afirma así, “como un elemento 
central de la producción de la sociedad… como 
generador de identidad” (1993:33), donde las 
empresas producen sus reglas del juego y tienden 
a imponerlas al colectivo social, “esta nueva for-
ma de gobernar el comportamiento humano se 
apoya en el desarrollo de una cultura de empre-
sa con base en mitos y símbolos, una escala de 
valores común a todos y la puesta en práctica de 
proyectos comunes en la empresa, aglutinantes 
de energía de todos bajo la bandera de un desafío 
o una aventura” (Aubert y Gaulejac, 1993:40).

La gestión y los valores de la cultura mana-
gerial han permeado a todo el tejido social y, 
de acuerdo con Aubert y Gaulejac, tiene como 
propósito construir organización, lo que impli-
ca conducir los esfuerzos colectivos al logro de 
determinados fines que no son en modo algu-
no neutrales: una sociedad encaminada a la efi-
ciencia económica y la rentabilidad financiera. 
Estamos sin duda frente a una nueva forma de 
organización social atravesada evidentemente 
por relaciones de poder, el managerismo es la 
expresión de relaciones de poder construidas al 
interior del colectivo social, aunque con la piel 
de oveja de la objetividad basada en el cálculo 
racional, la matematización de la elección, lo 
que le confiere por este solo hecho el rango de 
científico; y donde el ideal es presentado como 
algo “natural”, como “lógico”, y así, de alguna 
manera, como algo ahistórico.

La única inquietud parece ser la optimización 
de la relación utilidad-volumen-costo, reducien-
do las preocupaciones colectivas a un universo 

de eficiencia y rentabilidad, como constantes y 
donde sólo lo que aporta tiene sentido. Así la 
gestión se convierte en la ciencia del capitalis-
mo, donde todas las pulsiones sociales son enca-
minadas o transformadas a la lógica del capital.

el emergente mercado gay mexicano

…la represión ha sido, por cierto, el modo funda-
mental de la relación entre poder, saber y sexua-
lidad y no es posible librarse de ella sino a un 
precio considerable: haría falta nada menos… 
que toda una nueva economía de los mecanis-
mos de poder…

Michel Foucault (1989:11).

En una sociedad como la nuestra, donde la 
ideología presenta la heterosexualidad como 
forma única, natural y perpetua del eros, la ho-
mosexualidad es un tabú del que se habla poco, 
y se estudia menos desde el ámbito de las orga-
nizaciones. Aunque tan antigua como la espe-
cie humana, la homosexualidad aparece como 
categoría del comportamiento sexual humano a 
mediados del siglo xix, que hasta entonces era 
manejada como sodomía (por la leyenda de los 
vicios de Sodoma). Esta categorización corres-
ponde a la necesidad del poder dominante de 
desarrollar nuevos controles sociales a la sexua-
lidad, particularmente para regular las conduc-
tas no deseadas, frente a la crisis de los viejos 
cartabones del pecado, que se acompaña por la 
emergencia del mundo de las leyes y la ciencia 
(delito y enfermedad, ahora) y para garantizar la 
prevalencia de las prácticas de reproducción so-
cial. “El sexo es una función del instinto, pero 
también del poder (...) es algo incluido en los be-
neficios del concordato burguesía-Iglesia” (Mon-
siváis, El nuevo inversionista, 2000:69).

La condena a la homosexualidad que co-
nocemos en nuestros días no ha sido eterna ni 
“natural”; es un producto históricamente cons-
truido que se va edificando conjuntamente con 
el desarrollo del capitalismo y el nuevo discurso 
del poder en el siglo xix (lo que en modo algu-
no quiere decir que antes no hayan existido la 
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orientación de hombres y mujeres que prefieren 
vincularse sexual y afectivamente con personas 
de su mismo sexo). Sobre la base de los cuer-
pos biológicos (el cuerpo como un espacio de 
representación de la división genérica de los ro- 
les masculino-femenino, que se expresan en roles  
construidos y aprendidos) se va erigiendo un 
nuevo discurso que se asienta en las necesida-
des de reproducción del orden dominante y de 
represión de la sexualidad humana. Las formas 
de regulación de la sexualidad humana “se con-
cibieron para preservar y promover una pobla-
ción (o fuerza laboral) productiva y procreadora, 
susceptible de satisfacer las necesidades de un 
sistema capitalista en desarrollo. La unidad clave 
de este orden social era la familia burguesa, en 
cuyo seno se engendraría la futura fuerza labo-
ral” (Spargo, 1999:28).

De acuerdo con Foucault (1989: 9-21), la so-
ciedad victoriana decimonónica reduce a la fa- 
milia procreadora y “legítima”, imponiéndola 
como norma, de tal suerte que todo lo que a ella 
escape es un pecado, un delito o una enferme-
dad; “donde la represión ha sido, por cierto, el 
modo fundamental de relación entre poder, sa-
ber y sexualidad, no es posible liberarse sino a 
un precio considerable: haría falta la trasgresión 
de las leyes, anulación de las prohibiciones ...y 
una nueva economía de los mecanismos de po-
der” (Foucault, 1989:11). 

La concepción de la homosexualidad tal y 
como hoy la conocemos es, pues, un resulta-
do de una construcción histórica, determinada 
por una serie de factores de índole económica, 
cultural, e ideológica, donde se define el papel 
de los sujetos y género el tipo de relaciones que 
establecen de acuerdo a un orden social. Eviden-
temente todo esto se liga a la noción de género 
y a la construcción de las identidades masculina 
y femenina, que utiliza hasta criterios fisiológi-
cos para determinar el comportamiento sexual 
legítimo, que no es otra cosa que una construc-
ción artificial, desarrollada en torno a un aparato 
conceptual que está orientado a asegurar la re-
producción y el funcionamiento del orden social 
existente.

La regla social establece como lo normal, lo 
natural, las asignaciones genéricas, define los 
papeles de los sexos y los comportamientos. Un 
hombre que así se relaciona con otro, es tenido 
por femenino. “En algunas sociedades se consi-
dera que la homosexualidad ‘feminiza’ al hom-
bre: lo vuelve mujer y por tanto lo rebaja” (Cas-
tañeda, 2000:26).

Los mismos modelos de opresión que se utili- 
zan contra la mujer son los que se aplican contra  
los homosexuales, en una sociedad que reve-
la un gran desprecio por la condición de las  
mujeres. Finalmente, el gran odio que se tiene 
en nuestra cultura al homosexual emana de que 
es visto como mujer, como un hombre débil, en 
una estructura cultural donde la sexualidad fe-
menina es percibida como un mero receptáculo 
pasivo. El gran insulto inclusive es “¡marica!”, 
“afeminado”, “maricón”, “manita caída”. 

En México es un hecho que los homosexuales 
han sido objeto permanente de represión, mar-
ginación y discriminación. La intolerancia social 
es amplia y se manifiesta de muchas maneras, 
particularmente cuando la población homose- 
xual se hace más visible es que se expone a la 
homofobia. De acuerdo con la experiencia de 
muchos homosexuales, el centro de la agresión  
está en la familia, la escuela, el trabajo, grupos 
conservadores y cierto tipo de autoridades, prin-
cipalmente policías y ministerios públicos. “En 
su primera declaración como presidente de la 
Unión Nacional de Padres de Familia (unpf), 
Guillermo Bustamante Manilla comparó a los  
homosexuales con los narcotraficantes y con los  
secuestradores, por tratarse de personas que rea-
lizan “actos antinaturales y aberrantes” (La jorna-
da, julio, 2001).

Las actitudes culturales respecto de la homo-
sexualidad han cambiado con el tiempo, nada es 
estático en nuestra formación social y los meca-
nismos de control que ayer se revelaron eficien-
tes, no lo serán por siempre. La religión católica 
“controló como nunca lo hizo nadie, la vida per-
sonal, la vida sexual de la gente” (I. Antaki, en El 
nuevo inversionista, Marzo, 2000).
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toda una nueva economía de  
los mecanismos de poder

Una parte del complejo panorama que hoy vi- 
vimos, lo constituyen, sin lugar a dudas, el mer-
cado y el consumo, que han experimentado 
cambios radicales en el terreno comercial y cul-
tural. Los mercados nacionales que conocimos 
hasta hace unos años se han desintegrado y la 
adopción de nuevas tecnologías, como Internet 
o los celulares, han venido a revolucionar de 
manera definitiva los procesos organizacionales. 
Además de que el mercado no es “un simple lu-
gar de intercambio de mercancías sino... parte 
de interacciones socioculturales más complejas. 
Del mismo modo que, el consumo… no [es la] 
mera posesión individual de objetos aislados, 
sino…la apropiación colectiva en relaciones de 
solidaridad y distinción con otros, de bienes que 
dan satisfacción biológicas y simbólicas, que sir- 
ven para enviar y recibir mensajes” (García, 
1995:53). 

Vinculados a la racionalidad económica del 
capital, la gestión y los valores empresariales 
han puesto en práctica una serie de proyectos 
aglutinantes para dinamizar el mercado, donde 
las marginalidades (las rentables) han sido incor-
poradas como activos mercantiles. Un ejemplo 
de ello es el mercado de bienes y servicios diri-
gido a la comunidad homosexual. Como afirma 
Laguarda (2009), con base en Weeks, las identi-
dades “están sujetas a cambios y negociaciones, 
y sólo orientan parcialmente la vida de los indi-
viduos, pues son susceptibles de ser debilitadas, 
en distintas situaciones, por otras adscripciones 
identitarias” (2009:22).

La identidad homosexual es un constructo his-
tórico, que surge como categoría específica en el 
discurso de la sexualidad humana, a mediados 
del siglo xix y está ligado a las técnicas del po-
der “que tratan de convertir el comportamiento 
sexual… en una conducta económica y políti-
ca concertada” según Foucault (1989:36), quien 
agrega que el comportamiento sexual: está diri-
gido “a la tarea expulsar de la realidad formas de 
sexualidad no sometidas a la economía estricta 
de la reproducción: decir no a las actividades in-

fecundas, proscribir los placeres vecinos, reducir 
o excluir las prácticas que no tienen la genera-
ción como fin” (1989:48).

Perseguidos y condenados durante años por 
la ideología dominante, que presenta a la hete-
rosexualidad como la orientación sexual única 
y eterna, los homosexuales fueron reducidos a 
vivir la represión de su estilo de vida. “La so-
ciedad represiva sólo considera ‘normal’ un tipo 
de monosexualidad, la heterosexual… La norma 
es heterosexual” (Mieli, 1979:31). La condena, 
determinada históricamente por las necesidades 
de reproducción de la formación social opresi-
va, ha dado paso, y por las mismas razones, a 
una ya no tan disimulada e interesada tolerancia, 
manifiesta en la emergencia de lo gay como una 
realidad mercantil y cultural en las últimas dé-
cadas del siglo xx y de manera ya muy señalada 
en todos los que corren del xxi. “El hombre es un 
animal inserto en tramas de significación que él 
mismo ha tejido… la cultura es esa urdimbre” 
(Geertz, 1991:20).

El fenómeno, en palabras de Aubert, Gaule-
jac y Laguarda, se explica por la conveniencia 
de gestionar (en el marco de la globalidad) a 
un segmento que se ha revelado con un nota-
ble potencial económico y de mercado, lo que 
de alguna manera ha precipitado un proceso de 
resignificación de la homosexualidad, para en-
trar en una vía de “normalización”, donde los 
homosexuales se han vuelto cada vez más visi-
bles, como de alguna manera lo señalan hechos 
antes tan impensables en otros momentos de la 
historia, como que un cantante de moda usara 
su página de Internet para hacer la confesión, a 
los cuatro vientos, de la bendición que para él 
significa “ser homosexual”, en el contexto del 
lanzamiento de su nuevo material discográfico. 
Pero esto no quiere decir que el proceso de glo-
balización y el cambio de estatuto de la identi-
dad homosexualidad sean procesos que corran 
absolutamente análogos, los fenómenos identi-
tarios se construyen con mayor lentitud y varían 
en tiempo y espacio.

Esta nueva interpretación del mundo social 
implica en acuerdo con Gaulejac un orden y 
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valores que tienen una explicación fundamen-
talmente funcionalista, impulsada por una nue-
va economía del poder, en la que se empieza a 
ver en la homosexualidad un campo fértil para 
la explotación comercial: en consecuencia, sus-
ceptible de ser tolerada. Este es un momento de 
transición sin duda y lo gay es un espacio en dis-
puta, que se encuentra vinculado con los fenó-
menos económicos que se viven a nivel global y 
los valores tradicionales, que se impulsan desde 
la Iglesia católica, por ejemplo. 

Los gays constituyen hoy uno de los segmen-
tos de mercado que tienen un mayor crecimien-
to porcentual en los mercados mundiales, según 
sostiene Michael Adams (1993), lo que ha des-
pertado el interés de las empresas por participar 
en este mercado. 

En Fire Islands, la Meca de los lugares de descan-
so para los hombres gay y las mujeres lesbianas 
de Nueva York, podemos ver la clásica escena 
de vacaciones veraniegas: los cuerpos de los pa-
seantes broceados sobre la arena, cautivados por 
la naturaleza, y como telón de fondo el mar azul. 
La loción bronceadora le da al aire un aroma 
dulce de almizcle y los radios portátiles espar-
cen melodías ligeras… Ahora aparecen un par 
de hombres, que extienden una toalla, y abren 
sus maletas que contienen el almuerzo, libros y 
una botella de agua Evian… El ambiente hasta 
entonces reinante es repentinamente alterado por 
los murmullos y las miradas  esquivas de enojo y 
sospecha de los demás vacacionistas que así se 
incomodan con la pareja recién llegada. Ahora 
se pone de pie uno de los observadores que se 
dirige al lugar donde está la pareja y señalándoles 
donde se encuentra la botella de Evian les dice: 
“¿No saben que no deben tomar eso?, esa no es 
nuestra agua Naya. Naya es nuestra agua”, con-
tinua diciendo, evocando el nombre de un pro-
ducto que desarrolló una temprana relación con 
la comunidad gay (Adams, 1993:62).

La anécdota contada por Adams es presenta-
da como una escena de la vida real, con la que 
intenta reflejar la actitud de lealtad de los consu-

midores gay respecto de una marca pionera en el 
mercado homosexual. Cargada de significados 
la escena, permite ilustrar los cambios que se es-
tán dando en el mercado en general, y en el gay 
en particular, dónde la discusión respecto de las 
identidades se ha trasladado desde la represión, 
el hostigamiento o la igualdad de derechos, a la 
identidad fundada en la preferencia por una mar-
ca. La escena es ilustrativa del proceso sociocul-
tural del consumo ligado a aspectos valorativos, 
donde la identidad está basada en el consumo. 

La historia del mercado rosa nos muestra que 
esto tiene poco tiempo de haberse iniciado, fue 
concretamente a partir de finales de la década 
de los sesenta —con la rebelión de Stone Wall 
en Nueva York— que esto empezó a cambiar y, 
más concretamente, a partir de la segunda mi-
tad de los ochenta es que las grandes empresas 
estadounidenses se empiezan a interesar en un 
segmento que: 

•  Tiene mayor presencia política en las dife-
rentes sociedades occidentales, principal-
mente, a través de grupos que se organizan 
para demandar respeto e igualdad de dere-
chos.

• Fundamentalmente tiene un poder adquisi-
tivo particularmente interesante para el ca-
pital. En el caso de Estados Unidos varios 
estudios: 

revelaron que los consumidores gay eran eminen-
temente un buen mercado a perseguir. El perfil 
de Overlooked Opinions (el cual fue desarrollado 
al realizar 500 000 encuestas en la marcha de 
Washington) muestra un ingreso promedio de los 
hogares de 42 649 dólares para gays u hombres 
bisexuales, y de 36 072 dólares para lesbianas, 
considerablemente más alto que el promedio na-
cional. La mayoría de los encuestados tienen tí-
tulos universitarios, son profesionistas y política-
mente más activos. Más de 47% de los hombres 
gay y 43.1% de las lesbianas son propietarias de 
sus hogares. La mayoría de los que se encuentran 
en este tipo de relaciones (55.5% de los hom-
bres, 72.1% de las mujeres) son los clásicos dinks 
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(doble ingreso sin hijos: dinks, por sus siglas en 
inglés), y muy a menudo tienen un ingreso dispo-
nible mayor que el promedio de los americanos. 
La gran parte de este ingreso se gasta en moda, 
viajes y otros artículos de lujo (Adams, 1993:68).

Uno de los fenómenos asociados a la globa-
lidad no sólo es la importación de mercancías, 
sino también de modelos que, subordinados a 
criterios empresariales de lucro, han reorganizan- 
do la vida social, la estructura de los mercados 
locales y modificado los valores asociados al 
consumo, reinterpretándolos en función de las 
necesidades de un capitalismo global en ex-
pansión, lo que ha permitido a las empresas, 
principalmente transnacionales, desplazar a los 
mercados periféricos productos y/o servicios am-
pliando así su mercado. 

En México el mercado gay se encuentra en un 
proceso de franca expansión, tolerado y prác-
ticamente sin muchas de las ataduras morales 
impuestas anteriormente desde la religión y la 
moral dominante. Es preciso señalar que durante 
muchos años ha existido un incipiente mercado 
homosexual, donde la corrupción y la doble mo-
ral fueron el aceite que lubricó el engranaje de 
un espacio mercantil marginal, que se desarrolló 
en la era de la clandestinidad de la homosexua-
lidad perseguida y del gueto tolerado. En México 
el fenómeno se está empezando a trabajar, y si 
bien, “no hay una cifra exacta del valor de este 
mercado, porque incluso el consumo de produc-
tos de este sector, como cualquier otro, se inserta 
en varias industrias. Hay un gran crecimiento de 
este segmento en todo el mundo, las cifras más 
serias hablan de que el mercado gay en Estados 
Unidos vale 450 mil millones de dólares en tér-
minos de consumo. Mientras que en México se 
calcula en aproximadamente cuatro mil millo-
nes de dólares” (Milenio, julio, 2007).

Para tener una idea del valor del mercado rosa 
hace falta ponerlo en números. ¿De cuántos y 
cuánto estamos hablando?
 En México, de acuerdo con el Centro Nacional 
para la Prevención y Control del vih/sida (Censi-

da, antes Conasida), la población declarada gay 
es cinco por ciento del total. Es decir que, en nú-
meros redondos, de 100 millones de mexicanos, 
cinco millones no son heterosexuales. Sin embar-
go, organizaciones no gubernamentales indican 
que el dato oficial se queda corto y estiman el do-
ble. La consultoría De la Riva Investigación Estra-
tégica va más allá: podría llegar a 11 por ciento.
 La misma agencia —que realizó este año el 
primer estudio de estilos de vida del consumidor 
gay llamado Pink Market— que calcula que el 
segmento rosa nacional ronda los 51 mil 300 mi-
llones de pesos (unos 4, 663 millones de dólares). 
Obtuvo esta cifra tomando como base un ingreso 
mínimos de 4,500 pesos mensuales y un gasto 
promedio de diez por ciento relacionado con las 
preferencias sexuales. (http://www.anodis.com/
nota/4189.asp?pag=2#)

El consumo en la era de la globalidad es 
identificado por alguno autores como el intento  
deliberado de las grandes corporaciones mun-
diales, y promovido desde los medios de comu-
nicación, por reestructurar los mercados locales 
y desarrollar en su interior una serie de prácticas 
tendentes a producir a un hombre homogéneo, 
con una cultura y valores aplicables a cualquier 
individuo del planeta. Guiado por una raciona-
lidad económica, este modelo, básicamente es-
tadounidense, se extiende hoy por casi todo el 
planeta, permeando estructuras diversas y des-
iguales. 

En este esquema homogeneizante, y aunque 
parezca contradictorio —que no lo es—, el con-
sumo se ha constituido en un espacio de comu-
nicación, de distinción y pertenencia entre los 
miembros de una colectividad. Es un fenómeno 
sociocultural a través del cual los miembros de 
una sociedad heterogénea buscan homologarse 
o diferenciarse, construyendo códigos que los 
unen o separan del resto. 

A través del consumo se objetivan una serie de 
valores y convenciones sociales con los cuales 
los individuos de una sociedad expresan simbó-
licamente su pertenencia o no dentro del colec-
tivo. 
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El fenómeno del emergente mercado gay mexi-
cano no puede ser entendido como un asunto 
unidimensional y mucho menos sobre el cual se 
pueda construir una explicación lineal. Se tra-
ta de un todo complejo de relaciones de difícil 
comprensión, donde un recurso fundamental es 
la revisión del fenómeno a la luz de la historia. 
La globalización y los fenómenos asociados a 
ella, como la gestión y los valores de la cultura 
managerial han permeado a todo el tejido social, 
precipitando en nuestro caso el proceso de resig-
nificación de la homosexualidad.

La empresa se ha convertido, en términos de 
Aubert y Gaulejac, en el centro generador de iden-
tidad que, de acuerdo con Laguarda, “el concepto 
identidad alude a una generalidad históricamente 
construida en que cierto número de individuos se 
reconoce” (2009:21), y se entiende a esta cons-
trucción como un proceso de uso continuado, no 
terminado, y sujeto de reelaboración.

La globalidad, la gestión y los cambios en el 
entorno han desencadenado procesos que ante-
riormente inhibieron. Sometido al cálculo racio-
nal, el segmento homosexual se ha revelado con 
un notable potencial económico y de mercado, 
lo que de alguna manera ha precipitado un pro-
ceso de resignificación de la homosexualidad, 
para entrar en una vía de tolerancia y “norma-
lización”, en que el Cabaré-Tito es una prueba 
empírica del cambio. Mientas que todo aquello 
que es marginal o quienes no pueden acceder al 
mercado han sido expulsados a otros espacios, e 
inclusive a la ilegalidad como la que representa 
la piratería o el ambulantaje y otras formas so-
terradas de comercio de productos prohibidos. 
El nuevo discurso “impone una remodelación 
de todas relaciones sociales… e instaura un nue-
vo discurso social encargado de propagar sus 
propios valores. Este discurso social recupera, 
evidentemente, numerosos elementos de forma-
ciones ideológicas —precedentes— si bien las 
inscribe en una configuración nueva” (Nicolas, 
1982:33).

El fenómeno homosexual se ha vuelto cada 
vez más visible en el entorno de lo que Mires 
llama una revolución multidimensional. Se trata 

de un proceso de transición donde conviven los 
nuevos valores culturales impulsados desde la 
empresa, con otros ancestrales, heredados desde 
la tradición decimonónica, lo que lo convierte 
en un espacio en disputa y debate entre dos fuer-
zas, en las que podríamos identificar en polos 
opuestos al mercado y a la Iglesia católica. 

De acuerdo con Marina Castañeda (2000) la 
homosexualidad es un producto històrico que se 
traduce en una orientación sexual, pero va más 
allá, significa un estilo de vida, una cultura pero, 
como hemos visto, es desde la mercadotecnia, 
aparentemente neutra y uno de los brazos de la 
gestión, un espacio donde se objetivan y comu-
nican una serie de valores asociados al consumo 
y la necesidades del capital en el entorno de la 
globalidad.

conclusiones

En el contexto de la globalización y los cambios 
que trae aparejados, podemos buscar la explica-
ción que propicia la aparición de un mercado ex-
presamente dirigido a los homosexuales. Dicen 
Aubert y Gaulejac (1993) que los cambios que 
se viven a partir del advenimiento del neolibera-
lismo han presionado a una serie de transforma-
ciones sociales que han afectado a muy distintos 
ámbitos de la sociedad posmoderna: mutaciones 
sociales, mutaciones tecnológicas, mutaciones 
económicas y mutaciones culturales, donde la 
capacidad de supervivencia tiene que ver con la 
capacidad de adaptarse a un entorno cada vez 
más turbulento.

En la sociedad posmoderna la gestión se tor-
na la ideología dominante, permea a todos los 
ámbitos de la vida social y se instala inclusive 
en los espacios de la subjetividad. Todo es sus-
ceptible de ser gestionado, sobrepasando los 
ámbitos empresariales, inclusive se gestionan la 
vida personal y amorosa (“sé un amante de exce-
lencia”, reza el eslogan comercial). La gestión se 
convierte en un sistema de representación y una 
escala de valores, que actúa como sustrato de la 
gerencia, y que sugiere una serie de modifica-
ciones en el orden preexistente, en nombre de la 
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realización de metas fundadas en la racionalidad 
instrumental.

Es justamente en la difusión de una cultura 
managerial y en nombre de un nuevo marketing 
sustentado en el rigor científico de la matema-
tización, que los gays (más allá de una sexua-
lidad “ilegítima”) se revelan como un atractivo 
segmento de mercado, con potencial, accesible, 
concentrado, y que justifica la inversión y por 
ello debe ser atendido.

La globalización cierra los espacios a la mar-
ginalidad y el cliente es el eje prioritario del 
discurso del nuevo marketing, en un entorno 
donde los mercados se vuelven cada vez más 
competidos, complejos, y donde la evolución 
de la realidad muestra que a ellos se incorporan 
nuevos valores que buscan dinamizarlos. Todos 
estos cambios y negociaciones han propiciado 
la resignificación de la homosexualidad, que ha 
transitado, en términos de Foucault (1989), de lo 
moralmente inaceptable a lo económicamente 
útil y que es justamente lo que hemos explora-
do a lo largo de este trabajo. Los homosexuales 
fueron primero consumidores —clandestinos—, 
antes que ciudadanos con similares derechos a 
los de sus pares heterosexuales, y el nuevo mo-
delo económico y cultural impulsado desde el 
neoliberalismo a acabado reforzando esta posi-
ción, sólo que ahora de manera crecientemente 
pública.

notas

1  Este trabajo es un avance del proyecto de in-
vestigación “El consumo rosa en la zona me-
tropolitana de la ciudad de México”, número 
de catálogo de la investigación: 646.

2  El concepto gay surge en la década de los 
setenta y se utiliza para designar a individuos 
o lo perteneciente y/o relativo a la homose-
xualidad. La palabra se usa como sustantivo 
y como adjetivo.

3  Ese sería el caso del mismísimo mercado gay 
o de los llamados matrimonios de personas 
del mismo sexo, que muchos, hoy mismo en 

la ciudad de México, no logran comprender 
—como en su momento no se hizo con el 
divorcio o el voto de las mujeres—, y los juz-
gan hasta una manifestación demoníaca.
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el inicio de una empresa como unidad pro-
ductiva, en donde se realizan actividades 
en un marco de división social del trabajo 

y  se coordinan esfuerzos basados en un con-
trato de colaboración entre trabajadores y ca-
pital (Martinez, 1984), suele enmarcarse en un 
proceso complejo que la mayoría de las veces 
inicia con la decisión de un actor de realizar di-
cho acto, hecho que lo comienza a definir, a él, 
como un emprendedor. Este personaje moviliza 
recursos materiales, energía y tiempo para ini-
ciar la organización y, en prácticamente todas 
las micro y pequeñas empresas que así inician, 
es reconocido como el dueño-fundador o diri-
gente-dueño. La mayor parte de la literatura que 
revisa este tema, principalmente en los últimos 
años, homologa o combina así de el concepto 
de empresario con el de emprendedor, lo que sin 
duda no significa lo mismo. 

En México y el mundo, la figura del empren-
dedor ha ido tomando en los últimos años una 
posición mítica, que lo ubica a la par de un hé-
roe que lucha contra las fuerzas del mercado 
para iniciar su aventura de negocio, instalando 
una empresa. Esta idea ha generado una gran 
cantidad de literatura, programas estatales y pro-
yectos universitarios, con la idea de promover 
la generación de empresas, a partir del apoyo e 
incluso, se dice, de la formación de emprende-
dores. Durante la década de los ochenta, los pro-
gramas emprendedores comenzaron a surgir con 
una gran importancia en el país,1 y con ellos, 
una gran ambigüedad en torno al tema.

Dichos programas, proyectos, y la literatura 
que se ha generado sobre el tema, comenzaron a 
gestar un mito en torno a este personaje, así, todo 
aquel interesado en poner una empresa práctica-
mente era considerado como un emprendedor, 
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o que su intención lo convertiría en uno,  des-
pués de tomar algunos cursos, o leer algunos 
manuales. El término emprendedor comenzó a 
manejarse sin ninguna mediación teórica, y así 
ha continuado hasta nuestros días. 

No se puede negar la existencia de los em-
prendedores de empresas, pero considerar prác-
ticamente a todo aquel que decide poner una 
empresa, o ya posee alguna, como un empren-
dedor, es un exceso; ni todo emprendedor es 
empresario, ni todo empresario es emprendedor, 
sin duda habrá emprendedores empresarios, y 
también empresarios emprendedores, pero tam-
bién empresarios que no son emprendedores, y 
emprendedores que no son empresarios.

En la empresa familiar mexicana existen mu-
chos casos en los que el dueño-fundador es un 
emprendedor, pero su éxito se debe fundamen-
talmente al apoyo que la familia ofreció en la 
aventura de inicio del negocio, de tal manera  
que el emprendedor, en una gran cantidad de 
los casos, lo es junto con la familia que lo apo-
ya. Es importante generar investigaciones sobre 
la temática del emprendedor y del empresario, 
pero ligar estos conceptos al de la empresa fami- 
liar, ya que seguramente será una organización de  
este tipo la que esté operando, al menos en nues-
tro país, para con ello aportar a la reflexión crítica 
del fenómeno, la cual aún es insuficiente, pues 
la que existe se ha desbordado en mitos que ter-
minan en muchos fracasos empresariales. El pre-
sente artículo constituye un primer acercamiento 
a la temática del emprendedor. La primera parte 
es una descripción de lo que se puede conside-
rar como emprendedor, tanto desde la literatura 
común de los últimos años, como también a par-
tir de la literatura principalmente económica que 
le dio origen al término; en la segunda parte, se 
mostrará la participación que este personaje, ya 
tipificado en la primera parte, tiene en la empre-
sa familiar mexicana, a partir de los hallazgos en 
un caso de estudio, que a manera de ejemplo 
mostrará una realidad de muchas organizacio-
nes de este tipo en México. Por último se emiti-
rán unas breves conclusiones.

el emprendedor primero

El acto de emprender constituye un tema que 
ha ido ganando terreno en el mundo de la eco-
nomía y principalmente de los negocios. Ante 
la complejidad global, pero sobre todo ante la 
crisis económica mundial, el tema del empren-
dedor es un reducto al que todos los discursos, 
comenzando con el político, recurren como el 
secreto, no propiamente para el desarrollo, sino, 
en estricto sentido, para impulsar a la gente hacia 
el autoempleo, ante las cada vez más recurrentes 
crisis económicas. 

No resulta extraño escuchar hoy en día en mu-
chos de los discursos que hablan de la crisis, que 
la gente tiene que mirar hacia nuevas fórmulas 
de generación de recursos, el empleo cada día es 
más escaso y la apuesta es a invertir en proyectos 
(principalmente negocios) innovadores que sal-
ven a la población de la pobreza.

Se promueven así mecanismos de promo-
ción a emprendedores desde diversas instancias 
gubernamentales,2 organizaciones sociales,3 em-
presas privadas,4 inclusive desde espacios críti-
cos como la Universidad Pública,5 sin ninguna 
mediación reflexiva sobre el asunto. Emprender 
es visto como un acto de elección democrática 
que cualquier ciudadano puede realizar con el 
simple hecho de así desearlo.

Dentro de la literatura relativa al tema de em-
prendedores, se encuentra una gran cantidad de 
información que parte de definiciones y consejos 
para los “emprendedores” o interesados en vol-
verse emprendedores. Rafael Alcaraz (2006) se-
ñala que los emprendedores se distinguen por: 

•	 Compromiso total, determinación y perse-
verancia.

•	 Capacidad para alcanzar metas.
•	 Orientación a las metas y oportunidades.
•	 Iniciativa y responsabilidad.
•	 Persistencia en la solución de problemas.
•	 Realismo.
•	 Autoconfianza.
•	 Altos niveles de energía.
•	 Busca retroalimentación.
•	 Control interno alto.
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•	 Toma de riesgos calculados.
•	 Baja necesidad de estatus y poder.
•	 Integridad y confiabilidad.
•	 Tolerancia al cambio.
•	 Creatividad e innovación.
•	 Confianza en sí mismo y sus capacidades.
•	 Perseverancia.
•	 Capacidad para manejar problemas.
•	 Aceptación del riesgo.

El concepto “emprendedor”

En estudios e investigaciones realizados sobre el 
fenómeno “emprendedorismo”, se observa que 
no hay un consenso entre los estudiosos e inves-
tigadores respecto a la exacta definición del con-
cepto emprendedor.
 De acuerdo con Gerber (1996), el emprende-
dor es un innovador, un gran estratega, creador 
de nuevos métodos para penetrar o desarrollar 
nuevos mercados; tiene personalidad creativa, 
siempre desafiando lo desconocido, transforman-
do posibilidades en oportunidades. Caos en ar-
monía.
 En los Estados Unidos, el término emprendedor 
es frecuentemente definido como aquel que co-
mienza su propio, nuevo y pequeño negocio. 
 Para Lezana & Tonelli (1998) “emprendedores 
son personas que persiguen el beneficio, traba-
jando individual o colectivamente. Pueden ser 
definidos como individuos que innovan, identifi-
can y crean oportunidades de negocios, montan 
y coordinan nuevas combinaciones de recursos 
(función de producción), para extraer los mejo-
res beneficios de sus innovaciones en un medio 
incierto”.
 “Emprendedorismo” es el principio que privile-
gia la innovación, descentralización y delegación 
de poder.

Esta sería la postura de los autores que intentan 
atrapar las características de los emprendedores, 
con la clara intención de vender una idea de hé-
roe que puede generar su propia empresa, aun 
en ambientes de crisis económicas, políticas, so-
ciales, como las que se viven en la actualidad. 

El acto de emprender ha sido verbalizado de di-
ferentes maneras, con lo que se ha generado una 
ambigüedad con relación al concepto correcto. 
Existen textos que hablan de emprendedurismo, 
emprendizaje y emprendimiento, lo que muestra 
el poco cuidado que se ha puesto para legitimar 
este concepto, este actor, este mito.

Bajo esta perspectiva el acto de emprender 
con un quehacer eficiente, requiere de una gama 
complicada de variables que no se circunscriben 
a deseos o necesidades de querer ganar dinero. 
Es un asunto complejo que moviliza elementos 
profundos del individuo, que están determinados 
previamente por condiciones en principio psico-
lógicas, además de culturales, sociales, econó-
micas e incluso políticas, pero que se sustentan 
fundamentalmente en un apartado ético y estéti-
co profundo del individuo de la modernidad.

Fue en el siglo xvii donde hizo su aparición el 
concepto de “emprendedor” en la teoría econó-
mica. Se remonta a la obra de Richard Cantillon 
(1959), economista irlandés predecesor de los fi-
siócratas, quien en Ensayo sobre la naturaleza del 
comercio en general habla sobre “les marchands 
et le entrepreneurs” urbanos, quienes eran los 
encargados de comprar las mercancías y bienes 
a los terratenientes y productores agrarios para 
transportarlos a la ciudad donde los venderían. 
En su aventura económica estos personajes asu-
mían el riesgo del transporte y de la venta de la 
mercancía, ya que muchas de las veces, además 
de la inseguridad de los caminos, la demanda no 
estaba garantizada de antemano.

Tal vez sea Joseph A. Shumpeter, quien haya 
sentado las bases teóricas que explican de una 
manera más precisa, al emprendedor, recono-
ciéndolo como actor fundamental del sistema. 
En su libro Capitalismo, socialismo y democracia, 
Shumpeter (1957) señala que “El principal impul-
so que regula y mantiene la máquina capitalista 
en movimiento proviene de los nuevos bienes de 
consumo, de los nuevos métodos de producción 
y de transporte, de los nuevos mercados, de las 
nuevas formas de organización industrial y de la 
creación de empresas capitalistas”, para lo cual 
se vuelve indispensable la figura de un personaje 
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que asuma dicho proceso de destrucción-crea-
tiva permanente, y que garantice al sistema la 
subsistencia.

En su trabajo previo, Teoría del desarrollo eco-
nómico Shumpeter (1957)  señalaba así la dife-
rencia que existe entre el empresario y el gerente 
o administrador:

El empresario define un tipo particular de con-
ducta que se aleja claramente de la conducta co-
tidiana basada en la costumbre o en las reglas es-
critas o no escritas, codificadas por la tradición y 
transmitidas a través de la educación, en las que 
se enmarca la actividad económica rutinaria in-
herente a la dirección y gestión de las empresas. 
El empresario se opone al gerente de la misma 
manera que el aparato teórico de la dinámica se 
opone al de la estática, y de la misma forma que 
el cambio económico se opone al flujo circular 
(Martinelli, 1985).

Los emprendedores, según Shumpeter (Clydes-
dale, 2007), son personajes innovadores que 
abren nuevos mercados, crean nuevos tipos de 
organizaciones industriales, introducen nuevos 
bienes, nuevo métodos y fuentes de recursos, lo 
que los convierte en héroes que vigorizan con 
nuevas ideas la economía. 

No obstante, Shumpeter seguramente se es-
taba refiriendo a otro tipo emprendedores que 
aquellos que ponen su tiendita o venden ropa 
en un mercado; la caracterización que hace de 
este personaje es la del capitalista que impulsa 
grandes empresas industriales.

En la actualidad, el emprendedor constituye un 
referente ideal creado por diferentes órdenes, no 
necesariamente de manera consciente o delibe-
rada, sino como producto de una búsqueda por 
encontrar alternativas ante las crisis de empleo 
cada vez más comunes en nuestras sociedades. 
Los problemas económicos de miles de empre-
sas arrojan diariamente a miles de trabajadores 
operativos a la calles, y alguna alternativa se les 
debe de ofrecer, aunque sea de manera ideal. 
¿Quién no venía a ser su propio jefe? ¿Quién no 
querría tener su propio negocio y ganar mucho 

dinero? ¿quién rechazaría la oportunidad de ser 
un emprendedor de empresas?

El papel del emprendedor  
en la empresa familiar

Como señala Ginebra (2001:21), “La empresa fa-
miliar es un modo de emprender o de invertir sin 
el cual no se explicaría gran parte de las empresas 
exitosas de occidente”, así como también que “las 
empresas familiares han sido uno de los elementos 
de mayor eficiencia social. La acción emprende-
dora que conlleva ha significado una oportunidad 
de ascenso social para muchas personas”.

Siempre inicia con el impulso de uno de los 
familiares reconocido como el miembro funda-
dor que, con frecuencia, es el padre o la madre 
(Grabinsky, 1994); la empresa familiar encuen-
tra en este personaje su emprendedor creativo, 
quien genera y desarrolla la idea que dará inicio 
a la empresa que dará empleo a varios miembros 
de la familia. Para ejemplificar con mayor clari-
dad se presenta un caso real mexicano. 

La Agencia de viajes “R” es una Agencia de 
viajes de dueños mexicanos que hoy en día tiene 
ventas anuales por más de nueve millones de pe-
sos, lo cual la ubica, desde la tipología de nafin-
sa, como una mediana empresa, y desde la de la 
Secretaría de Economía (se), como una pequeña, 
por contar con siete trabajadores incluyendo al 
dueño; se podría considerar una empresa familiar 
donde, a excepción de la madre, toda la familia 
R trabaja. El señor D. es el padre y además es el 
dirigente-dueño (dd); las hijas son operadoras de 
viajes, al igual que un hermano, y son acompa-
ñados por un amigo que trabaja con ellos desde 
hace 20 años, así como otro operador que apoya 
al hermano, y un mensajero que lleva 15 años 
con ellos.

La actividad de la Agencia de viajes R, por 
tratarse de una operadora mayorista, es la de 
ofrecer paquetes a agencias de viajes pequeñas; 
los paquetes que ofrece son prácticamente para 
el público en general; los encargados de dichas 
ventas son los operadores; el dd se dedica a la 
administración del negocio, encargándose per-
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sonalmente de los pagos, y el otro, que no es 
operador, como ya se mencionó, es el mensaje-
ro, quien se encarga de llevar los documentos a 
los clientes. La agencia se ubica en una colonia 
céntrica de la ciudad de México. Dentro de un 
edificio de la década de los sesenta, rentan dos 
departamentos en el primer y segundo pisos. El 
primero de ellos lo ocupa el dd, en uno de los 
cuartos acondicionados como oficina; en otro de 
los cuartos (en total son dos) están las dos her-
manas, y en la estancia se encuentran tres es-
critorios, pero sólo uno de ellos es ocupado por 
alguien, se trata del amigo de la familia que lleva 
20 años trabajando con ellos. En el departamen-
to de arriba, también acondicionado como ofici-
na, trabaja el hermano mayor del dd, quien junto 
con un asistente se encarga de todos los viajes a 
Centro y Sudamérica.

Después de trabajar por varios años en una 
línea aérea recientemente quebrada de México, 
el señor D decidió impulsar su propia empresa 
de viajes, lo hizo con el apoyo de dos herma-
nos. Uno de ellos, también está relacionado con 
el negocio del turismo, y el otro proviene de un 
ramo comercial ajeno, pero con capacidad para 
llevar la contabilidad de la nueva empresa. 

En este caso el origen de la empresa fue idea 
y fundación del señor D, el trasladó su conoci-
miento en empresa hacia su propia organiza-
ción, pero en todo momento recibió el apoyo de 
los hermanos, y posteriormente de las hijas, así 
como el soporte moral de la esposa. El momento 
de mayor auge de la empresa lo constituyen los 
años en los que las hijas, con una carrera afín al 
negocio, comenzaron a generar mayor producti-
vidad en la empresa.

No obstante, es preciso mencionar que esta 
idea original generó la empresa hace más de 20 
años, y se mantuvo sin cambios mayores por 
todo ese tiempo, lo que muestra claramente que 
el acto creativo fue un momento en la historia 
del señor D, de la empresa y de los hermanos, 
que en realidad tuvo su éxito gracias a la capaci-
dad de administración del dirigente-dueño.  

Cuando se realizó la investigación en esta em-
presa, había un trabajador de quien el señor D 

tenía buena impresión era un buen chico, tra-
bajador y muy responsable, que ya estaba ocu-
pándose de operaciones de viajes; no obstante, 
de un mes para otro, de una visita para otra, este 
trabajador desapareció. Cuando se preguntó por 
qué ya no estaba, sólo se dieron evasivas; empe-
ro, de inmediato el señor D comenzó a ratificar 
que sólo con la familia existe confianza. Al cues-
tionársele  sobre cuál sería el tipo de personas  
que podrían trabajar ahí en su empresa, hizo re-
ferencia a que muy poca gente quiere trabajar; 
siempre están buscando trabajos donde se gane 
bien y se haga poco, de ahí la importancia de 
trabajar con la familia. Este ha sido el ejemplo 
y dogma que ha generado en su organización, 
donde todos piensan igual que él y, al parecer, 
todos están convencidos de la importancia de 
este principio, ya que el hermano, la hija mayor 
y la menor, también hacen referencia a la impor-
tancia de la familia en la organización. El punto 
es unánime, la familia es una gran ventaja para la 
empresa, la hija menor expresa “trabajando con 
la familia hay confianza, apoyo laboral y emo-
cional, además de honestidad en el trabajo”.

Es interesante ver cómo la relación entre la fa-
milia es muy institucional, la hijas se dirigen al 
padre con confianza pero de una manera muy 
impersonal, por decirlo de alguna manera, como 
si hablaran con el jefe, aunque sí lo llaman “Pa”. 
Esto es algo que se observó en la organización y 
que consideramos muy importante: la relación 
del padre con las hijas y el hermano es muy  
rígida, podríamos equipararla con un orden je-
rárquico tradicional burocrático de relación jefe-
subalterno en la que hay respeto, pero un gran 
apego por las normas y reglamentos de la organi-
zación; sin embargo el señor R menciona que las 
hijas y el hermano tienen la libertad de hacer las 
cosas como mejor les parezca, no obstante, en 
relación con lo observado podríamos decir que 
existe una preforma de procesos que se respetan 
desde su origen, desde la misma forma que el se-
ñor D implementó. Él menciona que “ellas siem-
pre han estado aquí, han visto cómo se hacen las 
cosas, si yo no estoy, ellas saben qué hacer, aun-
que eso casi nunca pasa, pero ellas saben cómo 
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armar un paquete; saben…  algo que es muy im-
portante, que es escoger a los operadores”.

En este sentido se podría describir a la orga-
nización R como una organización sui géneris, 
en la cual existe un orden jerárquico vertical, en 
apariencia no coercitivo, ya que los trabajadores, 
por ser en su mayoría familiares, aparentemente 
tienen la libertad de elegir; sin embargo, eligen 
en función de lo que aprendieron. A la manera 
de Ford, diríamos, tienen la libertad de “elegir el 
color del carro que quieran, siempre y cuando 
éste sea negro”.

No obstante quizá lo más importante es ver 
cómo la interpretación que el DD hace de la rea-
lidad en verdad construye el significante para los 
demás, su interpretación de que es la familia la 
generadora de todo el beneficio de la organiza-
ción, incluyendo su adaptabilidad y éxito des-
pués de los problemas que muchos ven, se debe 
en el fondo a la familia, y esto es reforzado aún 
más cuando los miembros de la familia observan 
cómo las otras agencias van desapareciendo.

La familia como uno de los mecanismos on-
togenéticos más importantes de adaptabilidad 
opera cuidando a sus miembros y dotándolos de 
las herramientas necesarias para su superviven-
cia. Vemos cómo esta organización en realidad 
es un medio eficaz para la supervivencia de los 
individuos, esa condición natural de protección 
que el hombre tiene en la familia al ser el animal 
más indefenso de la naturaleza, al menos en los 
primeros años después de nacido, se presenta y 
se institucionaliza en la organización, es decir, 
la empresa se erige como un mecanismo eficaz 
de apoyo para que el ser humano sobreviva y se 
adapte de manera adecuada a su entorno.

Con un formato de administración tradicional 
de organización moderna burocrática (Mouzelis, 
1975), el señor D contrató a los dos hermanos y 
posteriormente formó y empleo a las hijas, siem-
pre pensando en ellos como familia que trabaja, 
que es un formato singular, ya que si bien son 
hermanos e hijas, en la empresa se tienen que 
comportar como trabajadores, y así se les paga, 
con sueldos comúnes, y esto lo tienen que acep-
tar desde su punto de vista, por el bienestar de 

la familia. Es decir, de papel de padre y cabeza 
de familia, salta a la de Dirección de la empre-
sa familiar, pero en este último caso, utiliza los 
referentes tradicionales burocráticos que copia 
de las empresas que conoce,6 y comienza a ex-
plotar de la forma común a la familia, no con 
una intención deliberada de abuso, sino como 
un formato para sobrevivir. 

La empresa ha tenido éxito y actualmente se 
posiciona dentro del mercado de agencias de 
viajes mexicano. Es una de las pocas organi-
zaciones que lograron sobrevivir en este rubro,  
después de la crisis del 11 de septiembre y el 
uso de internet para la compra de boletos avión 
y paquetes vacacionales, y esto se debe al apor-
te que la familia hace a la organización, de tal 
manera que el ser emprendedor en este caso, 
como ya se ha visto, podría considerarse como 
un solo momento de la historia de la empresa, y 
no como ese personaje que constantemente está 
arriesgando para crear nuevos escenarios y asu-
mir retos cada vez mayores. 

conclusiones

1.  El emprendedor en una profunda connotación 
constituye un actor que en la economía libre se 
encuentra realizando sus actos de destrucción-
creativa de manera natural y espontánea. Serán 
muy pocos los emprendedores que acudan por 
ayuda a una instancia para ser formados, por lo 
regular estos personajes ya se encuentran ha-
ciendo empresa. El emprendedor promedio que 
crea empresas en México podría, si se requiriera 
hacer una tipificación, ser en realidad un buen 
administrador que arriesga en una etapa de su 
vida, que más bien es la juventud, para después 
cuidar su  creación quizá con mayor despliegue 
de energía que el mismo acto creativo que dio 
origen a la empresa, tratando siempre de elimi-
nar el riesgo y el cambio.

2. El individuo que inicia una empresa realiza 
un acto de emprendedor, lo que no necesaria-
mente lo hace emprendedor, lo hace empresa-
rio, por lo menos en el tiempo en que su empre-
sa permanezca con vida. Son comunes los casos 
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en los que un individuo pone una empresa, a 
través de emprender un riesgo, y el negocio co-
mienza a funcionar adecuadamente; sin embar-
go los factores que garantizan esto pueden ser 
múltiples, el producto o bien ofrecido, el mer-
cado, pero uno muy importante es la capacidad 
del empresario para administrar, lo que en reali-
dad denotará una característica superior a la del 
emprendedor, es decir, la verdadera capacidad 
de muchos de los empresarios en México no es 
la de ser emprendedores, sino buenos adminis-
tradores del negocio que en una única ocasión 
emprendieron con riesgo.

3. El emprendedor en México, como se reco-
noce en la mayoría de los textos, es un ser he-
roico, que realiza acciones individuales que lo 
llevan a generar grandes alcances, pero en la 
realidad estos personajes están soportados por 
otras personas que la mayoría de las veces son 
familiares. La familia al respaldar la idea del em-
prendedor de diferentes maneras, posibilita el 
verdadero éxito de muchas organizaciones de 
este tipo, ya sea con recursos económicos, con 
trabajo productivo, o al menos con un respaldo 
moral. La familia en todo momento determina el 
comportamiento del emprendedor, no se puede 
saber si es una condición innata, pero sin lugar 
a dudas difícilmente se enseña el ser emprende-
dor.

4. Los programas que intentan formar empre-
sarios tenderán al fracaso por definición, ya que 
la gente que intenta formarse en esta materia 
es porque no tienen la capacidad de hacerlo, y 
aunque se les ofrezcan herramientas lo más pro-
bable es que en el corto plazo estén quebrando. 
Sin lugar a dudas habrá algunos casos de éxito, 
pero serán mínimos; lo que se quiere decir es 
que aquellos que tienen la capacidad de tener 
una empresa ya están haciendo empresa, y no 
necesitarán acercarse a estos programas. 

5. El conocimiento que se tiene sobre el ser em-
prendedor aún es insuficiente, constituye por su 
complejidad un terreno inexplorado, particular-
mente en la sociedad mexicana. El hacer el tras-
lado de experiencias en otros países a la realidad 
local constituye un riesgo que ya ha mostrado sus 

impactos al hacer fracasar miles de empresarios 
que intentan seguir reglas que no tienen nada que 
ver con su particular consistencia cultural.  Es ne-
cesario realizar más investigaciones teóricas que 
tengan a su vez referencias en casos, para poder 
comprender de mejor manera la naturaleza del 
emprendedor mexicano. 

notas

1  “Después de ver el éxito que alcanzó en los 
primeros años de operación de una materia 
optativa que se ofrecía a los alumnos que  
realizaban sus estudios profesionales en el 
Tecnológico de Monterrey, se estructura for-
malmente en 1985 el Programa Emprendedor 
y en 1992 de Desarrollo de Emprendedores” en 
http://www.itesm.edu/wps/wcm/connect/
ITESM/Tecnologico+de+Monterrey/Empren-
dimiento/Formacion+emprendedora/Progra
mas+de+apoyo+al+emprendimiento/.

2  El Programa México Emprende es una estra-
tegia integral con la que se otorgan garantías 
a la banca comercial y se ofrece asesoría fi-
nanciera y de gestión empresarial, en benefi-
cio de las Mipymes. Secretaría de Economía 
http://www.siem.gob.mx/siem2008/

3  En la actividad empresarial existen dos ele-
mentos primordiales: una persona empren-
dedora y una idea básica.

  —La persona emprendedora se caracteriza 
porque busca y descubre nuevas oportuni-
dades.

  —La generación de ideas puede venir de 
experiencias propias o ajenas, de buscar 
alternativas, de aportar soluciones a dife-
rentes problemas, en definitiva, de innovar.  
De las primeras decisiones a adoptar por 
el promotor o promotores de una nue-
va empresa, una vez estudiado el Plan de 
Negocio y analizada su viabilidad, es la 
elección de la forma jurídica, ya que ello 
no sólo condicionará el desarrollo futu-
ro de la organización, sino también el de 
sus socios. Club emprende de Aragón.  
En este apartado se ofrece un marco de refe-
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rencia para la adopción de decisiones relativas  
a la forma jurídica, así como para identificar 
los trámites de constitución y puesta en mar-
cha de una empresa. http://www.emprender-
en-aragon.es/paginas/crear_empresa.php

4  El 30 de septiembre vence el plazo para el 
registro de las Pymes al concurso: “Premio 
UPS al Espíritu Emprendedor”, cuya primer 
premio consta de 25 mil dólares y un paque-
te de equipos de Hewlett-Packard consisten-
te en: una computadora portátil modelo HP 
Probook o similar y una impresora modelo 
HP Color LaserJet o similar. (El Universal 
Miércoles 18 de agosto de 2010).

5  ipn. Este Programa se dirige a emprendedo-
res potenciales de la comunidad politécni-
ca, estudiantes de todas las escuelas de nivel 
medio superior, superior y posgrado, que 
tengan el interés en desarrollar habilidades 
emprendedoras, para la creación de una 
empresa. http://www.updce.ipn.mx/poliem-
prende.html 

6  Es una práctica común el hacer una copia del 
formato estructural y procesual de las organi-
zaciones, en función de lo que el individuo 
conoce, ese es el motivo por el cual todas las 
organizaciones del mismo tipo se parecen, 
Powel y Dimaggio (1995) denominan a este 
fenómeno isomorfismo organizacional.
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institucionaLización de racionaLidades en una  
industria cuLturaL: La tauromaquia en méXico

Francisco Javier Velázquez sagahón
Profesor-investigador, Departamento de Estudios Organizacionales,  
Universidad de Guanajuato

introducción

existen valiosas investigaciones que han abor-
dado a las organizaciones en México desde 
una perspectiva interdisciplinaria, aunque 

en la mayoría de estos trabajos, la organización 
es aislada de su entorno, con la finalidad de ana-
lizarla y comprender aspectos particulares de 
ésta. Sin embargo, otra perspectiva de análisis 
consiste en identificar a la organización como 
un conjunto de acciones realizadas entre los di-
versos actores de un sector organizacional más 
amplio. José Santos, en su investigación sobre 
agencias gubernamentales, aporta elementos 
metodológicos innovadores sobre esta perspec-
tiva: “es necesario recuperar el concepto de 
complejidad de la organización, lo que significa 
dejar de conceptuarla como un ente monolíti-
co, homogéneo y aislado” (Santos, 2004:159). 

Entonces el reto es, para la comprensión de la 
complejidad de un sector organizacional, rea-
lizar un análisis de las acciones conjuntas que 
se establecen entre los diversos actores que lo 
conforman. En este artículo se denomina tauro-
maquia, a todas las actividades básicas y com-
plementarias para presentar un espectáculo en 
donde un individuo lleva a cabo la acción de 
lidiar y dar muerte a un toro bravo, ante la pre-
sencia del público que paga por ver el espec-
táculo. Se analizan los actores organizacionales 
que conforman la tauromaquia en México. Las 
ganaderías, la empresa, los matadores, los ban-
derilleros, los aficionados y muchos actores más, 
han conformado organizaciones que dan susten-
to a este tipo de espectáculo también conocido 
como fiesta brava. Diversos actores organizacio-
nales conforman una red de relaciones a pesar 
de la amplia diversidad de lógicas y racionali-
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dades que pueden identificarse en este sector, 
muchas de las cuales parecen contradictorias. 
¿La organización genera la acción?, ¿es a par-
tir de la acción que se genera la organización?, 
¿existen percepciones comunes en toda esta di-
námica de relaciones entre actores?, ¿por qué el 
público paga por asistir a un espectáculo que en 
primera instancia parece un absurdo?, ¿cuál es 
la racionalidad de la organización ganadera?, 
¿cuál es el éxito del empresario?, ¿qué motiva a 
los jóvenes novilleros a arriesgar su vida frente 
a un animal de más de 400 kilogramos? A pesar 
de que aparentemente los móviles de cada actor 
organizacional son diferentes, todos ellos se in-
terrelacionan de una manera dinámica, lo que 
de algún modo ha permitido la existencia de esta 
acción en México a lo largo de casi 500 años. Es 
posible identificar casos de estudio organizacio-
nal con características similares a las organiza-
ciones taurinas, pero este sector tiene su propia 
especificidad. No es un sector comercial regular. 
Parece ser que la tauromaquia en México es una 
industria especial, en donde coexisten diversos 
factores organizacionales que han permitido la 
existencia de esta manifestación heredada de Es-
paña, desde los tiempos de la conquista hasta 
nuestros días, lo que obliga a hacer un análisis 
de los procesos institucionales de este sector. Se 
presentan los resultados del análisis bibliográfico 
realizado, así como de la exploración empírica 
efectuada mediante entrevistas a profundidad 
con un empresario, dos ganaderos, dos toreros, 
un novillero, un subalterno, tres aficionados y 
un reportero. Además se recabaron datos duran-
te la visita a ganaderías, asistencia a novilladas, 
corridas de toros y conferencias de prensa, así 
como la participación en tientas y reuniones de 
aficionados.

La institucionalización  
de la acción en españa

Un primer paso para iniciar el análisis de la 
tauromaquia desde la perspectiva organizacio-
nal es remitirse a las fuentes que documenten 
su historia y conocer los cambios que se hayan 

presentado en el desarrollo de esta acción. Exis-
ten diversas teorías que establecen las razones 
y motivos del enfrentamiento entre el toro y un 
ser humano, con líneas basadas en percepciones 
mitológicas, religiosas, tradicionales y cultura-
les (Álvarez,1998:15). Debido a esta diversidad 
de teorías que buscan explicar la génesis de la 
tauromaquia, es importante seleccionar aquellas 
referencias históricas que resultan verosímiles y 
que permitan hacer aportaciones sólidas para 
aproximarnos a la comprensión de esta acción 
en el tiempo actual. Adicionalmente, es impor-
tante tener una herramienta inicial de análisis 
que permita procesar e interpretar los diversos 
datos que emergen de cientos de escritos y libros 
que han documentado las acciones establecidas 
alrededor de la tauromaquia durante casi dos si-
glos; y esta herramienta debe de ser de naturaleza 
interdisciplinaria, ya que al ser esta investigación 
de corte organizacional, deben incorporarse di-
versas disciplinas que se interrelacionen entre sí, 
con la finalidad de aproximarse a la compren-
sión de este fenómeno con una perspectiva orga-
nizacional. Se pudo haber optado por iniciar esta 
investigación con herramientas teóricas basadas 
en el poder, en las estructuras organizacionales o 
en teorías económicas. Un ejemplo de esto es la 
aproximación primordialmente económica que 
sobre la tauromaquia elaboró Adrian Schuber en 
su investigación realizada en España a finales del 
siglo xx. 

En primer lugar y por encima de todo, los toros 
fueron un negocio. Desde el principio, su objeti-
vo era ganar dinero: para instituciones privadas, 
para objetivos públicos, y para mantener a un 
creciente número de personas, para muchas de 
las cuales constituían la única fuente de ingre-
sos. Los toros eran una industria cultural y, como 
toda industria, implicaban a diferentes grupos 
con intereses divergentes, cuyas relaciones eran 
complicadas y conflictivas. Toreros, ganaderos, 
empresarios, críticos y aficionados han formado 
siempre un caleidoscopio de intereses contra-
puestos, y han peleado entre sí por el poder y la 
ganancia (Schuber, 1999:27).
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Esta percepción de Adrian Schubert incorpora 
algunos elementos interesantes sobre los cuales 
hay que reflexionar para llegar a establecer una 
herramienta propia de análisis. Se comparte plena-
mente el concepto de “industria cultural” debido  
a que la tauromaquia tiene una influencia regio-
nal que parte de la interacción entre el ser hu-
mano con su medio ambiente (Geertz, 1973:29). 
De la misma manera se considera una aportación 
muy valiosa el concepto de «caleidoscopio de in-
tereses contrapuestos» debido a que es importan-
te partir del supuesto de que la tauromaquia está 
conformada con diversos actores, con coinciden-
cias pero también con profundas diferencias. El 
concepto que no se comparte es la afirmación en 
donde establece que la razón principal de la tau-
romaquia es la de “ganar dinero”. En la aproxi-
mación exploratoria realizada sobre algunos 
aspectos de la tauromaquia se pudo establecer 
como un supuesto, que existen otros factores que 
deben ser considerados como elementos de gé-
nesis o cohesión de las acciones de la tauroma-
quia y no son precisamente de orden económico. 
Debido a esto y como una alternativa a esta per-
cepción económica que Schubert propone como 
fundamental, se inicia el análisis de este sector 
complejo, teniendo como herramienta básica la 
teoría institucional, debido a que aporta elemen-
tos explicativos que pueden ser identificados en 
la revisión histórica de la tauromaquia. Dentro de 
la corriente institucional tradicional, Peter Berger 
y Thomas Luckmann establecen referentes teó-
ricos relativos a cómo la sociedad construye la 
realidad (Berger y Luckman, 2005:11). Su análisis 
sobre cómo se lleva a cabo el proceso de insti-
tucionalización en la interacción social, propor-
ciona un referente muy importante, ya que los 
orígenes de la tauromaquia han seguido pautas 
muy similares a las descritas por estos autores. Se 
entiende por institucionalización el largo proce-
so mediante el cual una acción es incorporada 
poco a poco como una rutina y costumbre por un 
colectivo y es transmitido este conocimiento por 
diversos medios, de generación en generación. 

De esta manera, se documenta el año 711 
como el inicio de la guerra entre moros y cristia-

nos en lo que hoy es territorio español. Debido 
tal vez a los ocho siglos que se prolongó este 
conflicto, algunos guerreros de los dos bandos, 
ya sea para entretenerse o ejercitarse, enfren-
taban desde su caballo y daban muerte al toro 
salvaje que habitaba la región y además, este 
hecho era una forma de demostrar su destreza 
guerrera y su valor (Carrión, 2003). Esta acción 
tiene las características ya descritas por Durheim 
y Van Gennep relativas a la relación de un rito 
con el reforzamiento de las creencias colectivas, 
los roles y el estatus del individuo en una socie-
dad, sin embargo, en el contexto de la guerra 
entre moros y cristianos esta acción adquiría las 
características abordadas por Turner, para quien 
el ritual representa normas y valores que provo-
can conflictos entre los actores (Chihu y López, 
2001:141). Pasaron más de 400 años para que 
este rito cambiara de forma y significado al do-
cumentarse que en el año 1158, las suertes de 
lanzar lanzas a un toro desde un caballo son rea-
lizadas exclusivamente por nobles, con el apoyo 
de sus sirvientes a pie. Al analizar las crónicas de 
la boda del príncipe don Felipe II con la prince-
sa doña María de Portugal en 1543, se concluye 
que en esa época las acciones taurinas son ya un 
referente de los eventos importantes de la rea-
leza. Con el inicio, en el año 1700, del reinado 
de la familia francesa Borbón, este rito adquiere 
un nuevo significado, ya que es una forma de 
rechazo del pueblo español a esta familia real. 
En 1743 nace, de Joaquín Rodríguez Costillares, 
uno de los principales precursores del toreo mo-
derno y referente de la consolidación del lengua-
je propio (Saussure, 2003:97) de la tauromaquia. 
La publicación en 1816 de los 44 grabados del 
pintor Francisco de Goya, es un hecho donde se 
refleja el nivel de maduración y reglamentación 
de estas acciones en España. El recorrido históri-
co realizado permite identificar seis grandes eta-
pas de institucionalización de las acciones de la 
tauromaquia en España, las cuales se resumen 
en el cuadro 1.

El criterio principal de este cuadro es el cam-
bio de significación de las acciones taurinas y 
la interiorización de la fase anterior. Las fechas 



Francisco Javier Velázquez Sagahón

76

 N
úm

. 4
0,

 Ju
lio

 / 
D

ic
ie

m
br

e 
20

11

son aproximadas y son tomadas a partir de los 
documentos donde se recogen las evidencias. 
Las diferentes etapas mostradas se basan en el 
concepto de Berger y Luckmann llamado “obje-
tivación”, el cual plantea que los individuos van 
heredando la idea de “así se hacen las cosas” y 
las acciones toman un carácter de realidad cons-
truida, que es transparente para ellos. Es decir, 
ya no tienen acceso a una memoria generacional 
que les explique el significado de estas acciones, 
las acciones se dan porque así deben de darse. 
La objetividad institucionalizada es la existencia 
de una realidad propia, una para cada tipo de 
actor que no puede cambiarse ya tan fácilmente 
(Berger y Luckmann, 2005:79).

Debido a que el objetivo de esta aproxima-
ción a la tauromaquia es la comprensión de las 
dinámicas de interacción entre diferentes actores 
organizacionales de este sector en México, la ob-
jetivación institucionalizada es una variable ex-
plicativa que debe tenerse muy en cuenta al ana-
lizar las dinámicas de las acciones taurinas que 

son heredadas a México a partir de la conquista 
de Tenochtitlán por Hernán Cortés en 1521. La 
referencia más antigua que se conoce sobre una 
acción taurina llevada a cabo en América tuvo 
lugar el 24 de junio de 1526. La precisión de la 
fecha obedece a que en las crónicas de la con-
quista se cuenta de la llegada del visitador real 
al puerto de Veracruz. Cortés fue informado de 
este hecho precisamente cuando se encontraba 
presenciando una corrida de toros en algún lugar 
de la capital del virreinato. (Coello, 1999:20). Si 
se ubica el año 1526 en el cuadro 1, se observa 
que en esa época las acciones taurinas todavía 
eran exclusivas de los nobles y reyes españoles 
y al no haber en el territorio recién conquistado 
más españoles que los soldados, estos asumieron 
su papel de lidiadores tomando el lugar que co-
rrespondía únicamente a los nobles y reyes si es 
que estuvieran en la península Ibérica. De esta 
manera las acciones taurinas como rito adquie-
ren una nueva significación en el territorio re-
cién conquistado y siguen por caminos paralelos 

cuadro 1
proceso de institucionalización de la tauromaquia en españa

etapa descripción período

1. Legitimación del valor
Guerreros moros y cristianos enfrentan al toro 
silvestre de la península ibérica como forma de 
demostrar su valor.

711-1158

2. Especificidad de roles
El alanceamiento de toros desde un caballo es 
exclusivo de nobles, los vasallos hacen suertes de a 
pie en apoyo a su patrón.

1158-1543

3. Objetividad generacional Las acciones taurinas se convierten en formas de 
festejar eventos importantes. 1543-1700

4. Significaciones compartidas
Las corridas de toros son llevadas a cabo por el 
pueblo español como forma de rechazo a las 
costumbres francesas de la familia real Borbón

1700-1742

5. Lenguaje institucionalizado
El lenguaje propio de las acciones taurinas se 
convierte en catalizador de las significaciones 
compartidas entre el pueblo español

1742-1816

6. Tradición reglamentada Se desarrolla una reglamentación de la lidia, las 
suertes e instrumentos 1816  en adelante

Fuente: elaboración propia con base en la teoría Institucional de la construcción social de la realidad (Berger y 
Luckman, 2005:11).
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similares, pero con sus propias significaciones. 
Además de esto, también en América se estaban 
experimentando procesos de institucionaliza-
ción relativos a acciones como la agricultura, la 
arquitectura, la escultura y la orfebrería meso-
americana, procesos que fueron interrumpidos 
repentinamente. El lenguaje y la religión indíge-
na como instituciones sociales fueron los proce-
sos que más dramáticamente se interrumpieron, 
hasta extinguirse casi por completo, lo que dio 
entrada al inicio de nuevos procesos institucio-
nales sustitutivos, como la religión católica y el 
lenguaje español (Fuentes, 2005:160). Debido a 
la gran influencia española en muchos lugares 
de América, el proceso de institucionalización 
de la tauromaquia en México siguió pautas muy 
parecidas a las que se desarrollaban en España.

desarrollo histórico de esta  
“industria cultural” en méxico

Uno de los elementos diferenciadores de la tau-
romaquia en México fue el surgimiento de la 
Hacienda de Atenco, fundada precisamente por 
Hernán Cortés en 1526, aunque cedida en enco-
mienda a su primo el licenciado Juan Gutiérrez 
Altamirano (Coello, 1999:17) y ubicada en lo que 
hoy se conoce como el Valle de Toluca. Atenco, 
la cual pudiera considerarse una de las primeras 
organizaciones de la Nueva España, generó di-
versas dinámicas económicas en los rubros de la 
agricultura y la ganadería de diversas especies, 
no exclusivamente del toro bravo; producción 
de cera y derivados de leche; así como activida-
des lacustres aprovechando el paso del río Lerma  
sobre su extensión. (Coello, 1999:20). Aunque 
después surgieron muchas otras ganaderías de 
toros bravos que se instalaron en México para 
proveer del elemento fundamental a las acciones 
taurinas desarrolladas en la Nueva España, es la 
Hacienda de Atenco la que establece las formas 
de criar y vender toros de lidia durante muchos 
años fuera del territorio español.

Otro actor fundamental que surge y adquiere 
relevancia en la tauromaquia mexicana es Ber-
nardo Gaviño, “el gachupín toreador”, torero 

español que llega a México en 1835. Para com-
prender la importancia de este actor es pertinente 
identificar en el cuadro 1 que cuando llega Gavi-
ño a México, en España ya se había consolidado 
el carácter simbólico del toreo a pie como expre-
sión auténtica del pueblo español; existía un len-
guaje propio que reforzaba estas significaciones 
compartidas y se había reglamentado la lidia, 
suertes e instrumentos; además de la interacción 
ya existente entre ganaderos, empresarios y cua-
drillas de matadores, lo cual puede confirmarse 
analizando la serie de pinturas “Tauromaquia” 
de Francisco de Goya, pintadas entre 1814 y 
1816. Bernardo Gaviño es un torero que no tie-
ne éxito en España, probablemente por la riva-
lidad y competencia existente en ese entonces. 
Cuando llega Gaviño a México encuentra que la 
acción taurina es diferente a la española, ya que 
mezclaba tauromaquia española con quehaceres 
campiranos y otras acciones divertidas muy pro-
pias de la sociedad mexicana de la época. Es de-
cir, en cada tarde además de la acción de lidiar 
formalmente a un toro se realizaban otras suertes 
y actividades lúdicas propias de los habitantes 
de la Nueva España (Coello, 1999: 39). Parece 
ser que la aceptación que tuvo Bernardo Gaviño 
en México consistió en que no se alejó de sus 
raíces españolas sobre una forma ya reglamenta-
da de lidiar, pero al mismo tiempo comprendió 
y asimiló las innovaciones mexicanas que en el 
transcurso de varios años se habían incorporado 
en los espectáculos taurinos mexicanos. 

El tercer actor que integra esta «arena», es el 
empresario don Vicente del Pozo, quien invierte 
la cantidad de 97 000 pesos para construir en 
1851 durante la plaza de toros del Paseo Nuevo 
en la ciudad de México. La ganadería de Atenco, 
cuyo dueño en ese entonces era José Juan Cer-
vantes, el matador Bernardo Gaviño y el empre-
sario taurino de la Plaza el Nuevo Paseo, Vicen-
te del Pozo conforman la “arena” en donde se 
desarrollan las acciones taurinas a mediados del 
siglo xix. El concepto de Víctor Turner denomi-
nado “arena pública”, explica claramente cómo 
en México se había conformado un espacio para 
el desarrollo de una acción conjunta de natu-
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raleza ritual, en donde se genera una dinámica 
de significados compartidos ya institucionaliza-
dos pero al mismo tiempo en conflicto (Turner, 
1975:155). De esta manera la tauromaquia en 
México adquiere la categoría de industria cultu-
ral, ya que implicaba transacciones económicas 
continuas entre diversos actores organizaciona-
les alrededor de la acción de presentar un es-
pectáculo basado en la lidia de un toro bravo. 
En este sentido, debe reflexionarse en el carácter 
simbólico que adquiere el toro de lidia, ya que 
tal como lo describe Turner, una vez conforma-
da la “arena”, los símbolos son los detonadores 
de la acción.

dinámica de racionalidades  
en la “industria cultural”

En el contexto de un análisis organizacional 
contemporáneo, matizado por conceptos como 
globalización, eficiencia y rentabilidad, surge la 
pregunta ¿por qué en el siglo xxi sigue existiendo 
una “industria cultural” que para muchas perso-
nas parece un absurdo?, ¿cuáles son los detona-
dores que mantienen esta industria cultural en 
activo? Se presentan algunas reflexiones basadas 
en la aproximación empírica, realizada median-
te entrevistas a profundidad con varios actores 
de la tauromaquia en México, para conocer las 
características particulares de cada uno de ellos y  
comprender los motivos que los mantienen den-
tro de esta industria cultural; teniendo en cuenta 
el grado de objetivación de las acciones, provo-
cando una mimetización de sus significaciones 
que ya no son tan evidentes, incluso ni para ellos 
mismos.

La “empresa”

Conocida en el sector taurino simplemente con 
el nombre de la “empresa”, esta organización 
es quien ejerce las funciones de preparar y con-
tratar a los participantes del espectáculo tauri-
no. Puede llegar a arrendar una plaza de toros 
o bien es la propietaria de una o varias plazas 
distribuidas en diferentes ciudades de México. 

La empresa es el eje económico del espectáculo 
ya que integra diversos recursos y personas para 
generar utilidades mediante la presentación de 
un espectáculo taurino. Debido a su presunta ra-
cionalidad económica, esta organización busca 
contratar a aquellos toreros y ganaderías que le 
aseguren la mayor cantidad de boletos y dere-
chos por vender, sin demeritar la calidad artística 
del espectáculo y considerando los gustos o pre-
ferencias del público asistente para cada ciudad 
en particular. Cada empresa mantiene una cierta 
influencia sobre el sector taurino ya que puede 
decidir cuáles matadores o novilleros contratará 
para que actúen en una corrida, así como la de 
determinar a qué ganadería comprará los toros a 
ser lidiados. En México existen aproximadamen-
te 15 empresas cuya actividad es exclusivamente 
la organización de espectáculos taurinos. 

Ganaderías

Otro actor importante es la ganadería, cuya fi-
nalidad es la crianza del animal bovino que será 
lidiado en las corridas de toros. Esta raza, Bos 
Taurus, mejor conocida como toro bravo, es una 
raza que ha sido modificada genéticamente por 
el ser humano para conservar y acrecentar una 
propiedad fundamental de los seres vivos: la irri-
tabilidad. Las organizaciones ganaderas aplican 
principios de herencia de Semon y Mendel (Cos-
sío, 1945:215) para buscar mediante diversas 
combinaciones de cruzas llamadas “empadres”, 
la crianza de un animal que reúna las caracterís-
ticas deseables que un toro debe poseer para que 
el espectáculo taurino conserve un equilibrio en-
tre bravura del animal y lucimiento estético del 
torero, todo para beneplácito del público aficio-
nado. La problemática del ganadero radica en 
que el único momento en que un toro muestra 
sus características reales es en la plaza, después 
de haberlo criado durante casi cuatro años. Ade-
más, no puede torear a un toro previamente para 
probar sus cualidades ya que una característica 
común es que el toro aprende rápidamente y si 
fuera lidiado por segunda ocasión ya tendría la 
experiencia de que el capote y la muleta son 
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engaños y directamente buscaría al torero para 
cornearlo. Entonces su reto es aumentar las pro-
babilidades de criar animales aptos para la li-
dia mediante cruzas adecuadas, en donde debe 
identificar las propiedades que posean tanto el 
macho como la hembra y cruzar solamente a las 
parejas que por sus características le aseguren 
crías ideales.  Este es un proceso continuo en 
toda ganadería por lo que recurre a las “tientas”, 
acción donde se torean ejemplares entre año y 
medio y dos años, ya sean machos o hembras, 
para identificar sus cualidades y poder clasifi-
carlos para la preparación de los empadres. Si 
se “tientan” ejemplares machos, éstos sólo serán 
destinados a la cruza y pierden su posibilidad 
de ser vendidos para una corrida de toros.  Las 
organizaciones ganaderas se distinguen unas de 
las otras, por su habilidad para identificar, clasi-
ficar y cruzar adecuadamente a sus animales. A 
pesar de todos estos procesos de producción, la 
calidad del toro criado no se asegura al 100%, 
por las variantes propias de la herencia o por 
percepciones erróneas al momento de hacer los 
«empadres». Por esta razón, una equivocación 
en este proceso llega a representar una pérdida 
de tiempo hasta de cinco años, período en el que 
se tienen que erogar sueldos, alimentos, medica-
mentos, etcétera. Generalmente las organizacio-
nes ganaderas no son autosuficientes y dependen 
de otras actividades económicas realizadas den-
tro de las instalaciones del rancho o ganadería 
como crianza de otras especies de mayor renta-
bilidad, siembra de diversos productos o porque 
el ganadero propietario cuenta con otras organi-
zaciones industriales o comerciales que proveen 
los fondos suficientes para mantener la actividad 
ganadera del toro bravo. En este contexto, bajo 
un paradigma de racionalidad económica, es-
tas organizaciones deben desaparecer, ya que 
muchas no son autosuficientes financieramente 
ni mucho menos generadoras de utilidades. La 
explicación a este problema parece ser la bús-
queda del triunfo. Las ganaderías compiten entre 
sí por la obtención de contratos para vender sus 
toros, pero la maximización de utilidades no es 
el triunfo. Para los ganaderos el triunfo es algo 

más sutil, más profundo. Salir a dar la “vuelta 
al ruedo” después de una faena de sus toros es, 
en vez de un ganadero, algo que “no te lo pue-
do describir”. Es decir, para el ganadero es más 
fuerte la búsqueda de triunfo que la búsqueda de 
ganancia económica, y este triunfo sólo es ac-
cesible mediante el símbolo dominante (Chihu 
y López, 2001:140) de esta acción ritual: el toro 
de lidia.

toreros y novilleros

El carácter de actor organizacional tanto de ma-
tadores como de novilleros, lo adquieren desde 
el momento en que son factores que inciden en 
las interrelaciones que se dan en el sector tauri-
no. Un matador o novillero puede llegar a formar 
organizaciones cuyo objetivo es el de contribuir 
a la presentación del torero en la mayor canti-
dad posible de festejos taurinos. De esta manera 
se pueden identificar dentro de la organización 
de un torero: agentes o representantes, quienes 
negocian con los empresarios la contratación de 
los toreros; contadores, gerentes administrativos 
y asistentes de oficina para el manejo de todo lo 
relacionado a contratos, ingresos y pagos diver-
sos; banderilleros y picadores que actúan exclusi-
vamente con el torero en las corridas, costureras, 
asistentes de espadas en la plaza y muchos otros 
más. Pero la estructura organizacional mínima 
de un aspirante a ser matador de toros está con-
formada por un representante también llamado 
“apoderado” y el propio novillero o matador.  
Un torero se inicia en el sector taurino como 
novillero, principalmente por tradición familiar, 
cuando algún miembro de la familia está o ha 
estado relacionado con el sector, aunque hay 
casos de matadores famosos que no tienen nin-
gún antecedente taurino en la familia. Entonces, 
aunque hay una incidencia de tradición familiar, 
este no es un factor exclusivo para que un ser hu-
mano, hombre o mujer, se interese en desarrollar 
una profesión taurina. El cambio de estatus de 
novillero a matador de toros se realiza cuando se 
han logrado presentaciones como novillero y el 
público lo ha aceptado y ovacionado. Desde la 
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perspectiva organizacional, un individuo reco-
nocido como matador o matadora de toros es un 
actor que comienza a tener un impacto relevante 
en el sector, ya que puede desarrollar gustos y 
simpatías entre la afición logrando convocar a 
una mayor cantidad de aficionados en las pla-
zas en que se presente. Aunque esta diferencia-
ción se comienza a generar desde su época de 
novillero, el matador tiene el reto de desarrollar 
un estilo propio, una especificidad única de sus 
faenas en donde combine adecuadamente el 
valor de enfrentarse a un toro bravo de más de 
400 kgs. con la capacidad de trasmitir el carác-
ter artístico con el que ejecute cada una de las 
suertes que realice en las diferentes fases de la 
lidia. Un matador de toros ya cobra en todas sus 
actuaciones, salvo en algunas corridas de bene-
ficencia en donde se destina un porcentaje de la 
ganancia a alguna organización de apoyo social. 
Debido al carácter intermitente de la actividad 
taurina en México, la cual se desarrolla por tem-
poradas o en fechas específicas para cada plaza, 
las personas que conforman la organización al-
rededor de un matador desarrollan otras activi-
dades económicas y la actividad taurina es un 
complemento. Nuevamente se reflexiona sobre 
la racionalidad económica de los matadores y 
novilleros. En las entrevistas realizadas surge el 
concepto de “triunfo”, nuevamente como algo 
difuso, difícil de explicar, pero presente en todos 
ellos. “Maximización de triunfos” podría ser la 
premisa de una racionalidad alterna a la raciona-
lidad económica, la “racionalidad simbólica”.

Banderilleros y picadores

El papel de estos actores es el de ser auxiliares 
del novillero o matador en el desarrollo de la li-
dia. Desde que un toro sale al ruedo, requiere 
de la ayuda de al menos dos asistentes, también 
llamados subalternos, y un picador. Los subal-
ternos realizan diversas actividades de apoyo, 
como detener con sus capotes la carrera del toro 
y ponerlo en posición ideal para que el matador 
comience la lidia; realizar la suerte de las ban-
derillas cuando no es realizada por el matador; 

retirar al matador del alcance de los cuernos del 
toro cuando éste es derribado y otras activida-
des de apoyo. El picador ejecuta precisamente 
la suerte de picar, en donde desde un caballo 
le aplica una herida al toro con una vara con 
terminación puntiaguda, con la finalidad de 
restarle fuerzas y dejarlo en óptimas condicio-
nes para la última parte de la lidia. El aspecto 
relevante de este gremio desde una perspectiva 
organizacional es su integración en la organiza-
ción denominada Unión Nacional de Picadores 
y Banderilleros de la República Mexicana. Esta 
es una organización de carácter sindical, entre 
sus propósitos se encuentra el de proteger la 
fuente de trabajo de sus agremiados, ya que se 
han establecido convenios con los empresarios 
taurinos del país para que sólo se contrate a pi-
cadores y novilleros afiliados. Para ser parte de 
esta Unión, se debe cumplir con una serie de re-
quisitos que han sido claramente reglamentados 
por la organización: certificados de salud, de no 
antecedentes penales, un mínimo y máximo de 
edad y pago de cuotas, entre otros; pero sobre 
todo, se debe demostrar el haber adquirido un 
conocimiento sobre el oficio del torero y de las 
funciones propias de su papel como auxiliares 
del matador. Ingresan con un estatus de aspiran-
te, y hasta que han alcanzado un cierto número 
de actuaciones llegan a ser miembros activos. 
Todos los miembros de la Unión gozan de un 
seguro médico contra cualquier percance que 
puedan sufrir durante el desarrollo de su trabajo 
en la corrida y de un fondo de retiro, que podrán 
cobrar cuando hayan cumplido un período de 
25 años de pertenecer a la organización y estar 
actuando regularmente en diversos espectácu-
los taurinos, también llamados festejos. La gran 
mayoría de los banderilleros, picadores o pun-
tilleros no viven de la profesión taurina, ya que 
tienen diversas actividades laborares y su oficio 
taurino es un complemento a todas ellas. Algu-
nas de sus profesiones son: carpinteros, tapice-
ros, herreros, dueños de pequeños comercios o 
empleados, pero siempre con la posibilidad de 
estar presentes los días domingos en la plaza 
donde se requieran sus servicios.
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asociaciones

Este tipo de organizaciones, las cuales también 
son actores de la tauromaquia, se conforman a 
partir de los empresarios, ganaderos y matadores 
que ya fueron descritos como actores organiza-
cionales de manera individual, pero en forma 
colegiada se rigen por dinámicas de acción di-
ferentes a las de sus miembros en tanto particu-
lares. A pesar de que cada uno de estos actores 
organizaciones establece una competencia con 
otras organizaciones de su mismo tipo, todas 
ellas se integran en estas organizaciones, con la 
finalidad de proteger su actividad o de estable-
cer vínculos de cooperación con otras entidades. 
Algunas de estas organizaciones son: Asociación 
Nacional de Criadores de Toros de Lidia; Asocia-
ción Nacional de Matadores de Toros y Novillos; 
Asociación de Empresarios Taurinos de México.

Aficionados

Desde los inicios de la tauromaquia en España, 
el papel que juega el aficionado es fundamen-
tal, ya que es el elemento que legitima el hecho 
que un toro sea lidiado. La lidia va dirigida al 
aficionado: si no hay público, testigos, no habría 
a quien mostrar el arte, el valor, la entrega. No 
habría quien apruebe o repruebe las acciones; 
quien califique la acción con un sonoro “¡Olé!”, 
un estruendoso chiflido o palabras ofensivas, en 
señal de desaprobación. Se considera aficionado 
taurino a toda persona que paga un boleto para 
presenciar una corrida de toros, y si bien son se-
res humanos que en lo individual concurren a la 
plaza de toros, adquieren la función de actores 
organizacionales debido a que sus acciones im-
pactan directamente en las actividades también 
de otros actores organizacionales. Algunos afi-
cionados han desarrollado y tienen tal conoci-
miento sobre el toreo que no se conforman con 
asistir regularmente a los festejos, sino que su 
participación va más allá de su asistencia a las 
plazas. Algunos se integran en grupos formales 
denominados “peñas taurinas” para compartir 
experiencias sobre su gusto por el toreo. Además 

de asistir a las corridas, se reúnen para comentar 
sobre lo ocurrido en la plaza, para debatir so-
bre la calidad de toreros, ganaderos o empresa-
rios. Llegan a instituir premios para otorgarlos a 
quienes ellos consideran los mejores actores en 
determinada feria o temporada. Las organizacio-
nes que integran generalmente son asociaciones 
civiles que no buscan lucro pero sí llegan a tener 
cierta influencia sobre la actividad taurina de su 
región.

medios de comunicación

Un elemento importante en todas las interrela-
ciones que se establecen al interior del sector 
son los medios de comunicación y su impacto 
está matizado si se trata de prensa, radio o tele-
visión. En el primer tipo, la prensa, se identifi-
can aquellos medios con una sección deportiva 
o prensa deportiva especializada. En cualquier 
caso, siempre existe una sección taurina que re-
lata los pormenores de los festejos taurinos efec-
tuados durante el fin de semana inmediato ante-
rior. La inclusión de las notas taurinas en estos 
medios tiene un sentido contradictorio, ya que 
es bien sabido que las corridas de toros no son 
consideradas un deporte, siempre aparecen ge-
neralmente al final de todas las secciones depor-
tivas.  La prensa es el medio que más impacta en 
el sector, ya que el hecho de que un ganadero o 
matador sea sujeto de comentarios favorables en 
algún medio impreso le permite tener elemen-
tos para lograr nuevos contratos. Hay algunos 
medios que son referentes obligados por el sec-
tor. El diario deportivo Esto de la Organización 
Editorial Mexicana es un claro ejemplo. Es uno 
de los pocos diarios que reseña cada lunes todas 
las corridas y novilladas realizadas en México, 
además aparecen reportajes sobre temas relacio-
nados a esta actividad, como figuras del toreo, 
nuevos valores, ganaderías triunfadoras, estado 
físico de toreros o subalternos heridos, conflic-
tos, etcétera.  También es común encontrar entre 
las páginas de la sección taurina anuncios para 
convocar a asambleas ordinarias o extraordina-
rias de alguna de las organizaciones gremiales, 
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anuncios de ferias, corridas o novilladas, re-
uniones de peñas taurinas o publicidad de ba-
res o restaurantes frecuentados por aficionados. 
En otro sentido, la televisión siempre ha tenido 
un impacto importante en el sector taurino. En 
los años sesenta del siglo xx, cuando sólo exis-
tía la televisión abierta en México, se llegaban 
a transmitir de forma completa corridas de toros 
que causaran expectación por los toreros que 
se presentaban o por la fecha que conmemora-
ban. La transmisión de corridas de toros, peleas 
de box o partidos de fútbol, eran las alternati-
vas en materia deportiva que existían antes de 
1970. Paulatinamente, las pocas organizaciones 
que dominaban el sector televisivo establecieron 
acuerdos para incluir más alternativas deportivas 
de eventos realizados en México o el extranjero. 
La globalización en materia de transmisiones te-
levisivas deportivas, junto con nuevas estrategias 
de publicidad, hicieron que desaparecieran de la 
programación la transmisión en vivo de corridas 
de toros. La televisión por cable y posteriormen-
te el control digital de pago por eventos han re-
legado al mínimo la transmisión del espectáculo 
taurino por televisión. El canal de televisión por 
cable Unicable es el único canal que sigue trans-
mitiendo íntegramente y en vivo las corridas y 
novilladas que se realizan en la Plaza México, 
además el canal de televisión del Instituto Po-
litécnico Nacional, Once, incluye un programa 
especial dedicado al análisis y comentarios tau-
rinos. Finalmente, el medio radiofónico es de los 
que más se han relegado en las dinámicas de in-
teracción entre actores. Si las transmisiones de 
corridas de toros por televisión han bajado, en la 
radio han desaparecido casi por completo, ade-
más de que cada vez hay menos personas que 
tienen la habilidad de narrar un evento taurino, 
ya que la narración supone que los radioescu-
chas compartan un lenguaje propio para que la 
descripción de las acciones sea comprensible.

Existen otros actores que de cierta forma im-
pactan en las dinámicas de interacción del sector 
taurino, como los artistas, organizaciones guber-
namentales para regular los festejos, médicos y 
veterinarios, concesionarios de productos y ser-

vicios vinculados, e incluso organizaciones en 
contra de la tauromaquia.

conclusiones

Después de haber realizado un recorrido por la 
tauromaquia en México y atendiendo a nuestro 
interés de observar y analizar la dinámica de in-
teracción organizacional, es pertinente elaborar 
un mapa que refleje esta experiencia. Un mapa 
que sea testimonio de nuestro recorrido y que 
en un momento dado pueda servir como nuevo 
referente para otros investigadores que busquen 
realizar un recorrido por sectores organizaciona-
les similares. Este mapa se muestra en el cuadro 
2. El mapa comienza con el bosquejo de una 
zona llamada realidad construida. Esta realidad 
es un lugar común, el punto de encuentro (Mon-
taño, 2004:5) en donde concurren diversos ac-
tores organizacionales que interactúan entre sí 
y que está regida por los roles que ejercen cada 
uno de ellos. A esta realidad construida se le sue-
le llamar conjunto organizacional, atendiendo a 
la naturaleza de quienes la conforman (Merton, 
1957:106); también suele ser identificada como 
red organizacional, de acuerdo con ciertos patro-
nes de relación y comunicación (Laumann, Ga-
laskiewicz y Mardsen, 1978:455); otras percep-
ciones teóricas las han llamado sistemas de or-
ganización, de acuerdo a enfoques que analizan 
su cohesión o debilidad en sus acoplamientos 
(Weick, 1976:19); incluso suele ser identificada 
como la zona donde se ejercen ciertos elemen-
tos de anarquía y luchas de poder entre actores 
(Cohen y March, 1974). Independientemente del 
enfoque de análisis, en este lugar es donde se 
llevan a cabo diversos tipos de interacción, ya 
sea de cooperación o conflicto; es la «arena» de 
Turner (1975:155). Se le representa en el mapa 
como una zona irregular debido a su naturaleza 
dinámica. Diversos actores pueden entrar, salir, 
volver a regresar, o bien estar en estado laten-
te. Las interacciones cambian continuamente, lo 
que antes era cooperación se puede convertir en 
conflicto o viceversa. Los círculos que identifi-
can a los actores son de diversos tamaños, para 
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representar, de esta manera, los diversos grados 
de influencia que cada uno de ellos puede tener 
dentro de esta realidad construida.

Es entonces que surgen las interacciones, re-
presentadas por flechas que integran dos texturas, 
es decir, dos lógicas o racionalidades diferentes 
pero al mismo tiempo complementarias. Una de 
estas dimensiones es la racionalidad económica, 
la cual es la que se presenta de forma exterior 
para los actores. Se le puede identificar, percibir, 
incluso es plenamente conocida por los actores 
que participan en estas dinámicas. El contrato de 
un matador, las ventas de boletos para la corri-
da, el pago de un derecho, los salarios de los 

subalternos, etcétera, son ejemplos de este tipo 
de dinámicas. Pero en esta realidad también se 
dan interacciones en otro orden, interacciones 
basadas en una racionalidad difícil de explicar 
por los propios actores, ya que van en contra de 
la lógica económica y, aunque también incor-
poran razones y factores aparentemente instru-
mentales, tienen un gran soporte simbólico, es 
la “racionalidad simbólica”. Pero, ¿por qué per-
duran estas interacciones en el tiempo? ya que 
muchas pudieran parecer ilógicas o contradic-
torias bajo criterios puramente económicos. La 
explicación pudiera ser el carácter institucional 
que han adquirido estas acciones. Una acción 

cuadro 2
mapa interpretativo de la dinámica organizacional de la tauromaquia en méxico

Fuente: elaboración propia.

Racionalidad simbólicaRacionalidad económica

Realidad
interpretada 

Dimensión
simbólica de

sentido

Dimensión
simbólica de

trascendencia

Referente: triunfo 

Dinámicas de 
interacción

Referente: muerte 

Procesos 
institucionales 

Realidad
construida 

Actores

Dinámicas
de

interacción

Fuerza 
institucional 

Símbolos

Símbolos
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institucionalizada es aquella que ha escapado 
a la pregunta de ¿por qué realizo esto? De esta 
manera, identificamos a un actor, el empresario 
por ejemplo, realizando acciones para preparar 
y presentar un espectáculo denominado corrida 
de toros, pero sin tener la capacidad de expli-
car por qué se realiza esta acción. ¿Para generar 
utilidades? Pudiera ser una respuesta pertinen-
te, pero no siempre sucede esto. Si la lógica de 
acción fuera la generación de riqueza muchos 
empresarios, ganaderos, novilleros, matadores y 
otros muchos actores ya abrían dejado de perte-
necer a esta “arena”.

El recorrido histórico por la tauromaquia nos 
ha mostrado que muchas de estas acciones se han 
institucionalizado en la realidad de los actores y se 
siguen conservando con el paso de los años y de  
las generaciones. Se pudiera afirmar que los pro-
cesos de institucionalización de las acciones le 
dan la fuerza necesaria a las interacciones para 
poder construir una realidad. Este concepto es 
precisamente el que se muestra en el mapa me-
diante la torre emisora de señales y las ondas ins-
titucionales que atraviesan todo el sector.

Es así que se funden racionalidades económi-
cas, racionalidades simbólicas (Mardones, 2000: 
89) y acciones institucionalizadas. La acción 
denominada “tienta” por ejemplo, es un claro 
ejemplo de esto. Se trata de una acción instru-
mental económica, ya que tiene como objetivo 
preparar los mejores “empadres” para que las 
crías tengan las características deseadas por el 
ganadero. Es una acción simbólica, ya que ge-
nera una interpretación compartida, aunque sea 
en un orden tácito (Polanyi, 1983:22) para mu-
chos de los participantes de la acción; y además 
es una acción institucionalizada, ya que desde 
hace muchos años la acción se realiza de esta 
manera y es muy difícil que se modifique o in-
cluso que desaparezca.

Y dentro de esta fusión de percepciones, surge 
la figura del símbolo, el cual es un elemento tan-
gible, un artefacto, que extrae de entre estos ele-
mentos una interpretación que nos remite a otra 
dimensión, la realidad interpretada. Esta realidad 
es la que se representa mediante el ícono con 

forma de nube. Los símbolos tienen la función 
de recoger una señal del ambiente, algo que está 
ahí presente y que no se puede ver o palpar. Pre-
cisamente como una antena de radio, en donde 
sin la ayuda del equipo receptor no se podría 
escuchar la música que existe en el ambiente, 
codificada en la frecuencia radial de alguna es-
tación.  Pero el símbolo no sólo decodifica, sino 
que nos remite a una realidad que existe en otra 
dimensión, en donde los elementos ocultos o in-
tangibles adquieren sentido. De esta manera, se 
ha representado en el mapa el concepto del sím-
bolo como una pequeña antena parabólica, que 
recoge una señal del ambiente y nos remite de 
forma directa a otro lugar. Y en esta percepción 
simbólica, hay un elemento que es compartido, 
un referente, una puerta de entrada a esta otra 
realidad interpretada, que el símbolo ha extraído 
de la fusión de las acciones institucionalizadas, 
económicas y simbólicas. La realidad interpreta-
da a la que nos remite el símbolo es una realidad 
etérea, interna, difícil de observar pero que exis-
te de forma paralela a la realidad construida, a la 
realidad exterior. En el mapa puede observarse 
que en la realidad interpretada se han incluido 
actores con sus diversas interacciones, aunque 
los íconos que representan estas interacciones 
ya no son con doble textura, se ha quitando la 
parte instrumental de la interacción y dejando 
únicamente lo que estaba oculto en la realidad 
construida, ya que aquí adquieren sentido plena-
mente las razones de interacción dentro de una 
dimensión simbólica. Como ejemplo podemos 
mencionar lo siguiente: en la realidad construi-
da identificamos interacciones entre el empre-
sario y otros actores, que pudieran ser explica-
das mediante una racionalidad instrumental de 
generación de beneficio económico para todos 
los actores que participan en la presentación de 
un espectáculo taurino. Pero si observamos en el 
cuadro 2 la realidad interpretada, encontramos 
que existe un referente compartido por varios ac-
tores: el triunfo. Y este concepto es la puerta de 
entrada a una realidad que nos explica que las 
interacciones entre actores no solo se explican 
por su carácter instrumental, que no se puede 
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negar y tiene su importancia, pero también hay 
razones de interacción relativas a la búsqueda 
del triunfo por varios actores, que no son expli-
citadas en la realidad construida pero cobran 
sentido en la realidad interpretada. No todos 
los actores de la realidad construida pudieran 
entrar a esta realidad interpretada mediante el 
referente del triunfo. Cada símbolo es la puerta 
de entrada a otra realidad aunque no todos los 
actores tienen significaciones compartidas. Otra 
dimensión que pudo identificarse en la realidad 
interpretada en este caso de estudio es aquella 
relativa a la trascendencia, en donde el referente 
principal es el concepto de muerte. Así, existen 
símbolos que remiten a diversos actores a este 
terreno de la búsqueda de la trascendencia, en 
donde la muerte juega un papel fundamental. 
Se juega con la muerte, la muerte del toro; se 
convive con la muerte, la muerte del lidiador, y 
muchos actores participan en la preparación de 
este rito sangriento (Dehouve, 2010:24) en don-
de la muerte está presente. Incluso el aficionado, 
que pudiera estar a salvo de morir al participar 
en esta acción, al ser testigo se ubica frente a los 
símbolos que lo remiten a esa dimensión en la 
cual participa pagando su boleto, observando y 
reconociendo las acciones de la lidia. Para algu-
nos actores la sangre derramada, tanto del toro 
como del torero, pueden ser el elemento que los 
remite a esta dimensión; para otros el cartel de 
la corrida, que como una esquela anticipada, 
anuncia la muerte de alguien, ya sea del toro o 
del torero. Y en toda esta dinámica de símbolos e 
interpretaciones, el toro de lidia adquiere un ca-
rácter ambivalente. Debe ser considerado como 
un actor, aunque una categoría especial de actor 
debido a que es el centro de toda la actividad 
taurina, pero al mismo tiempo es el símbolo do-
minante, debido a que es el elemento que remite 
a estas dimensiones simbólicas alternas. De esta 
manera, para muchos actores el toro no es un 
toro, es un símbolo que los remite a la búsqueda 
del triunfo; para otros el toro no es un toro, es el 
símbolo que nos remite a la dimensión de la tras-
cendencia, de la vulnerabilidad del ser humano 
ante lo inevitable: la muerte. 

Comentario final

En esta industria cultural, la “racionalidad sim-
bólica” es la fuerza institucionalizada y objetiva-
da que moviliza e integra a los actores dentro de 
este sector. Es paralela y complementaria a la ra-
cionalidad económica basada en la búsqueda de 
utilidades, aunque en la “racionalidad simbóli-
ca” lo que se busca no es fácilmente explicitado 
por los actores, tiene relación con la necesidad 
comprender problemas fundamentales, como la 
trascendencia del ser humano ante la muerte. El 
toro de lidia es el símbolo predominante de este 
rito instrumentado por organizaciones, que remi-
te a los actores ante la presencia de lo inefable. 
En el análisis organizacional es importante bus-
car betas alternativas que expliquen la realidad 
desde este  enfoque, dar un giro simbólico (Mar-
dones, 2003:257) y recuperar la importancia del 
símbolo en la vida de las organizaciones.
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conacyt y eL Posgrado: PoLíticas  
de evaLuación y caLidad

clara martha adalid y diez de Urdanivia
Profesora-investigadora del Departamento de Política y Cultura, dcsh, uam-x

La crisis económica de 1982, la cual se pro-
longó por buena parte del sexenio de la ad-
ministración de Miguel de la Madrid, des-

embocó en una importante reducción del presu-
puesto federal que también afectó a la educación 
superior. A estas presiones internas se suma el 
interés de organizaciones internacionales como 
el Banco Mundial, la unesco, y la ocde para im-
pulsar un nuevo modelo de educación, en línea 
con las exigencias de eficiencia y competitividad 
provenientes de la llamada globalización econó-
mica1 que redundaron en diversas críticas a la 
educación superior y reforzaron la necesidad de 
emprender acciones de planeación y evaluación 
integral. 

Si bien es cierto que la evaluación es una ex-
periencia casi generalizada en escala mundial, 
en nuestro país prácticamente no se realizó sino 
hasta la década de los ochenta. Actualmente, los 

procesos de evaluación son más sistemáticos, en 
particular en el nivel de posgrado.

introducción 

La evolución reciente del sistema de educación 
superior ha pasado por tres fases: la primera que 
se refiere al crecimiento cuantitativo, correspon-
de a un periodo de crecimiento acelerado de la 
matrícula de la educación superior, y al inicio 
del peor deterioro del financiamiento a las ins-
tituciones de educación superior, regulado sin 
muchas exigencias y sujeto al crecimiento de la 
inscripción.

En una segunda fase, que se inicia ya entra-
dos los ochenta, se coloca en primer plano la 
calidad. Se establece un sistema de planeación 
como un medio para resolver los problemas que 
enfrentaba el sistema público de educación su-
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perior, y se inicia la primera etapa del proceso 
de evaluación.

En la última, se consideran completamen-
te establecidos los sistemas de evaluación y la 
competencia por los recursos está en relación 
directa con los resultados que cada institución 
demuestre. Así, al señalar el rumbo que debería 
tomar la educación superior, durante la adminis-
tración del presidente Ernesto Zedillo, se mani-
festó que: “Los retos del siglo xxi son: responder 
con calidad (cobertura, pertinencia y equidad) a 
las demandas de la sociedad del conocimiento... 
y asegurar que ningún aspirante deje de estudiar 
por falta de recursos”.

Para entender el proceso que dio como resul-
tado la formación de un posgrado cuyos objeti-
vos eran, entre otros, el fortalecimiento de una 
planta académica y científica lo suficientemente 
preparada para enfrentar los retos de la globa-
lización, es necesario estudiar algunas de las 
tendencias importantes del sistema de educa-
ción superior, que responden, entre otras, a las 
recomendaciones que algunos organismos inter-
nacionales, como el Consejo Internacional para 
el Desarrollo de la Educación (cide) y la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo Eco-
nómicos (ocde), hicieron al gobierno mexicano 
para fortalecer las políticas de cambio en el nivel 
educativo superior. 

crecimiento de la matrícula de posgrado,  
en especial la de doctorado

Durante los últimos 25 años, la matrícula del 
posgrado se ha incrementado en forma impor-
tante. Esta tendencia es evidente tanto entre los 
alumnos y profesores, como en los programas 
que conforman esta organización, aunque cabe 
destacar que este crecimiento es notorio en par-
ticular en la población del doctorado.

La matrícula de posgrado tuvo un fuerte creci-
miento que se inicia a partir de los años ochenta, 
al pasar de 43 965 alumnos en 1990,2 a 174 282 
en el ciclo 2007-2008, lo que equivale a un au-
mento de 296% (véase la tabla I). Si los estudios 
previos permiten un acercamiento más general 

a los temas de una especialidad, el doctorado se 
orienta hacia la obtención de un conocimiento 
que permite comprender y explicar temas u ofre-
cer respuestas a problemas específicos dentro de 
una ciencia. 

Los programas de doctorado tienen el propó-
sito de formar individuos del más alto nivel que 
participen en la investigación básica y aplicada 
y en el desarrollo tecnológico. Los retos son mu-
chos y cada vez mayores: la tarea, a largo plazo. 
Sin embargo, debemos estar conscientes de cuán 
necesario resulta fortalecer la formación doctoral 
en el país, para contar con los recursos humanos 
capaces de generar los nuevos conocimientos 
que incentiven la productividad y el bienestar de 
la población, para ello el sector educativo debe 
contar con un mayor número de profesores, al-
tamente capacitados en la docencia y la investi-
gación. 

La evolución del doctorado  
por área de conocimiento

En los últimos años se ha logrado que el posgra-
do, en general, pero en particular el doctorado, 
haya progresado de manera importante, En los 
años noventa se observa un crecimiento gene-
ral del doctorado en el país, aunque en números 
absolutos este avance es todavía muy moderado, 
pues de 1 344 alumnos en 19903 (3% del total de 

Figura 1 
porcentaje de egresados de programas de posgrado 

por nivel de estudios 2007

Fuente: Indicadores de Actividades Científicas y 
Tecnológicas, Conacyt, 2007.
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la matrícula en posgrado) pasó a 11 822 en 2004 
(8.3% del total) y para 20084 la matrícula ascen-
dió a 12 647 (14.31% del total de la población 
de posgrado). Este crecimiento es todavía muy 
modesto si comparamos los datos de egresados 
del doctorado, la maestría y la especialidad, 
como se muestra en la figura 1.

Los recursos que disminuyen

La crisis económica que afectó al país en los 
años ochenta tuvo, entre otras consecuencias, 
la reducción de dichos recursos. Hasta enton-
ces el gasto en educación había sido creciente, 
y el subsidio a las universidades se otorgaba de 
acuerdo con el número de estudiantes inscritos 
reportados por cada institución. Sin embargo, 
a partir de 1985, en medio de una prolongada 
crisis económica, el gasto con respecto al pib se 
mantuvo por debajo de los tres puntos porcen-
tuales hasta 1989, en que alcanzó 3.6%, el va-
lor más alto conseguido en las décadas de los 
setenta y ochenta. La pauta de asignar recursos 
conforme a la matrícula se puso en duda y se 
adoptó el criterio de tomar como base la planta 

de profesores de cada institución, y el número 
de programas académicos, bibliotecas, laborato-
rios, hospitales, etc. (Kent y de Vries, 1996). 

Del periodo de la administración de la abun-
dancia del presidente López Portillo pasamos a 
enfrentar una fuerte crisis económica. El gobier-
no federal restringió los presupuestos y esto se 
tradujo en una disminución de la matrícula y del 
salario académico, contexto en el que las rela-
ciones entre el Estado y las instituciones públicas 
de educación superior comenzaron a cambiar, 
principalmente en cuanto a la relación entre pla-
neación, evaluación y financiamiento público 
(Acosta, 2000).

concentración por áreas de conocimiento

Existen fuertes desequilibrios en la composi-
ción de la matrícula, pero más significativo es 
que no se ha logrado reorientar a la población 
estudiantil hacia las áreas de conocimiento de 
ciencias exactas y técnicas; pese a que ha sido 
un objetivo central en las políticas de educa-
ción del país, y hasta la fecha sus resultados son 
insuficientes.

tabla 1  
matrícula de educación superior por niveles y áreas de conocimiento, 1990 y 2007

Área de conocimiento Licenciatura (universitaria y tecnológica) posgrado total

1990 2007 1990 2007 1990 2007

Ciencias agropecuarias 55,814 51,941 1,116 2,732 56,930 51,754

% 5.2 2.3 2.5 1.5 5.0 2.2

Ciencias de la salud 111,136 213,646 12,750 25,236 123,886 226,757

% 10.3 9.6 29.0 14.5 11 9.8

Ciencias naturales y exactas 28,134 44,700 2,971 8,376 31,205 49,878

% 2.6 2.0 6.8 4.8 2.8 2.2

Ciencias sociales y administrativas 507,937 1 038,850 16,522 80,154 524,459 1´082,596

% 47.1 46.5 38 46 46.7 46.8

Educación y humanidades 33,635 137,671 5,273 38,796 38,908 163,818

% 3.1 6.2 12.0 22.2 3.5 7.0

Ingeniería y tecnología 341,535 745,377 5,333 18,988 346,868 737,346

% 31.7 33.4 12.1 11 31 32

Total 1´078,191 2 232,189 43,965 174,282 1 122,156 2 312,149

Fuente: elaboración propia con base en anuarios estadísticos, anuies.
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La preferencia por las carreras tradicionales, 
con predominio de las ciencias sociales y admi-
nistrativas, ha sido en detrimento de la deman-
da de estudios en ciencias básicas e ingenierías. 
Como una forma comparativa, en la tabla 1 se 
presenta la matrícula escolar de licenciatura y 
posgrado en 1990 y en el ciclo 2007-2008. Es 
interesante observar cómo se mantiene la seme-
janza de los porcentajes en ambos niveles de 
educación: en 2007, tanto en licenciatura como 
en posgrado, las ciencias sociales (administra-
ción junto con educación y humanidades) supe-
ran 50% de la matrícula: 52.7% en licenciatura 
y 53.8% en posgrado; contra un 2.0% en licen-
ciatura para las ciencias naturales, que asciende 
a 2.2% en posgrado, y ciencias exactas; lo que 
indica que las preferencias de los estudiantes no 
cambian mucho y siguen eligiendo las ciencias 
sociales sobre las naturales y exactas a pesar de 
la pretensión del cambio en las tendencias. 

La calidad y la evaluación 

A lo largo de la década de los noventa, las ac-
ciones que el gobierno había impulsado para 
cambiar el Sistema de Educación Superior (prin-
cipalmente por el distinto manejo del financia-
miento a las universidades públicas), vinculado 
al resultado de las actividades académicas, de 
las instituciones y del personal por medio de la 
evaluación y sus distintas modalidades, intro-
dujo una “nueva actitud que incorporaba valo-
res antes considerados ajenos a la academia: la 
productividad, la competencia, la eficiencia, la 
eficacia y la preocupación por los resultados”, 
a partir de las cuales se identificaba el propósito 
central: mejorar la calidad y pertinencia social 
de la educación (Mendoza, 2002). 

Es así que la evaluación constituyó uno de los 
instrumentos centrales del proceso de la moder-
nización educativa, sustituyendo en el sitio de 
importancia a la planeación. Los instrumentos de 
evaluación, en México, se han ido constituyen-
do mediante acuerdos entre las universidades y 
el gobierno federal, tal es el caso de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Edu-

cación Superior (ciees) cuya principal función ha 
sido la de realizar una evaluación diagnóstica de 
los programas educativos, principalmente los de 
licenciatura. Otro actor importante en el proceso 
de la evaluación ha sido el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología (Conacyt), que evalúa el 
posgrado con fines de integración de un padrón 
nacional de posgrado.

el consejo nacional  
de ciencia y tecnología 

Desde la década de los setenta, el Conacyt, en 
su Plan Nacional Indicativo de Ciencia y Tecno-
logía, manifestó su decisión de iniciar la estruc-
turación de un sistema de posgrado nacional, 
cuyas principales características serían las de 
“posibilitar un trabajo permanente y coordinado 
que mantenga vínculos entre la docencia y la in-
vestigación”. Más adelante este organismo puso 
en marcha otros programas como el Sistema Na-
cional de Investigadores, el Padrón de Excelen-
cia, el Padrón de Fortalecimiento del Posgrado 
Nacional, el Programa Nacional de Posgrados 
de Calidad, todos orientados a apoyar e impulsar 
la calidad del posgrado.

En 1983 el Conacyt elabora el primer Progra-
ma de Fortalecimiento del Posgrado Nacional, 
con los siguientes objetivos: contribuir a mejorar 
la calidad y ampliar el número de profesores y 
alumnos de los programas de posgrado; promo-
ver el máximo aprovechamiento de la capacidad 
actual de formación de personal en los centros 
nacionales de investigación, principalmente en 
los de mayor calidad y productividad; apoyar la 
descentralización geográfica gradual del sistema 
nacional de posgrado y apoyar el mejoramien-
to de la infraestructura física de los centros de 
posgrado, dando prioridad a los programas que 
propicien acciones concertadas de dos o más 
instituciones.

Si bien en 1984, el Conacyt ya había dado a 
conocer su primer diagnóstico de los estudios de 
posgrado en México; en 1987 decidió llevar a 
cabo un segundo análisis en el que se mostraban 
las mayores deficiencias de este nivel de estudios 
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en escala nacional. Entre las principales desta-
can: los bajos índices de eficiencia terminal (sin 
considerar el tiempo de obtención del grado); 
los programas con baja matrícula; el escaso nú-
mero de investigadores de tiempo completo; la 
existencia en el posgrado de plantas académicas 
con grado de maestro e incluso de licenciatura; 
la poca experiencia de investigación; la impro-
visación de muchos programas; la baja vincula-
ción con el sector productivo; el gran número 
de programas en la misma disciplina; la centra-
lización de programas en el Distrito Federal y la 
infraestructura inadecuada para el desarrollo de 
la investigación

el programa nacional de  
posgrados de calidad

Como parte de los nuevos apoyos establecidos 
por el gobierno para la formación de recursos 
humanos, el Conacyt establece en 1991 el pa-
drón de programas de posgrado de excelencia 
para ciencia y tecnología con el fin de canalizar 
recursos a aquellos programas que cumplieran 
con los criterios de calidad establecidos por el 
organismo.

Este programa clasificaba entonces a los pro-
gramas en tres categorías: condicionados, emer-
gentes y aprobados, y perseguía entre sus objeti-
vos más importantes el garantizar la asignación 
óptima de los recursos mediante el otorgamiento 
de becas solamente a los mejores estudiantes ad-
mitidos en los posgrados de excelencia.

Los resultados de la primera evaluación del 
Conacyt, dados a conocer a fines de 1991, se-
ñalaron diversos problemas, entre los que se 
menciona como deficiencia fundamental la he-
terogeneidad en la calidad, y la dispersión de los 
programas de estudio, así como la de los profe-
sores e investigadores; la rigidez de los progra-
mas de estudio, que es un factor que explica la 
baja eficiencia terminal en el posgrado (Ruiz, R. 
2004). 

Este ejercicio generó un gran descontento, 
y fue muy criticado entre varios sectores de la 
comunidad académica y de investigadores. Se 

señaló que en el proceso aplicado, apoyado 
principalmente en criterios cuantitativos, se ol-
vidaron las condiciones en que se desarrollaban 
diversos posgrados y los rezagos que guardaban 
con respecto a otros. Se señaló también, la inclu-
sión de un gran número de posgrados de ciencias 
naturales y exactas y la exclusión de programas 
ligados principalmente a las ciencias sociales y 
administrativas, así como la incorporación de un 
número importante de posgrados de institucio-
nes privadas. 

La acreditación de programas en el padrón de 
Conacyt tuvo un fuerte impacto entre las Institu-
ciones de Educación Superior (ies). El solo hecho 
de que este organismo ofreciera becas, princi-
palmente a aquellos estudiantes de posgrado que 
pertenecieran al padrón, incluía un elemento de 
preocupación para aquellos programas que no 
habían logrado su inclusión; la evaluación, por 
otro lado, imponía un mecanismo de rendición 
de cuentas. Quedaban, sin embargo, algunos 
problemas que resolver: la necesidad de crear 
nuevos programas en áreas estratégicas y forta-
lecer los de las entidades y regiones federativas 
lejos del centro del país; fortalecer los apoyos 
para la incorporación de nuevos profesores de 
carrera con posgrado, y apoyar a los docentes 
para ascender en la escala académica con la ob-
tención de nuevos títulos. 

 En 2001 se inicia el Programa para el For-
talecimiento del Posgrado Nacional (pfpn) or-
ganizado colectivamente por la sep, el Conacyt 
y la anuies, con el objetivo de incorporar a los 
posgrados de tipo profesionalizante comprendi-
dos por especialidades y maestrías, y a los pro-
gramas, en las diferentes áreas de conocimien-
to, con cuerpos académicos consolidados, altas 
tasas de graduación, e infraestructura necesaria 
para su buen funcionamiento.

Desde la primera convocatoria en 2001-2002 
se reconocen algunos retos a partir de los re-
sultados de la evaluación: 1) generar políticas 
institucionales para la apertura, operación y 
fortalecimiento de los programas de posgrado 
de calidad; 2) promover plantas académicas 
suficientes y/o habilitadas; 3) establecer esque-
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mas eficientes para la selección de estudiantes;  
4) elevar las tasas de egreso y graduación;  
5) promover programas más flexibles; 6) estable-
cer esquemas eficientes para la atención de alum-
nos y el seguimiento de egresados; 7) generar la 
planeación consistente para el mejoramiento de 
los programas de posgrado (Gil, 2005).

También aparece, en la primera convocatoria 
del pfpn, la figura del Consejo Nacional de Pos-
grado, integrado por diversas entidades de la sep 
y el Conacyt, cuyas funciones serán: definir las 
políticas de fomento a la calidad del posgrado 
nacional, que incluyen la conformación de los 
comités de evaluación y las reglas para su funcio-
namiento, la selección de árbitros, procedimien-
tos de seguimiento y de asignación de recursos.

El pfpn nació de una restructuración del Pro-
grama de Posgrados de Excelencia y entre sus 
objetivos están, además de fomentar la mejora 
y asegurar la buena calidad del posgrado nacio-
nal, reconocer los programas consolidados; in-
corporar el reconocimiento de buena calidad a 

aquellos programas con orientación profesional 
a nivel de especialidades y maestrías; establecer 
un esquema para la rendición de cuentas de las 
instituciones, además de ofrecer, a aquellos pro-
gramas que logren su registro, apoyos extraor-
dinarios, complementarios a los institucionales, 
para asegurar la calidad demostrada. Se instaura 
con dos componentes:

• El Padrón Nacional de Posgrado (pnp), que 
sustituye al Padrón de Excelencia, es el 
instrumento para reconocer los posgrados 
educativos de buena calidad en los niveles 
de maestría y doctorado. Cuenta con la ca-
tegoría de Programas Competentes a Nivel 
Internacional y Programas de Alto Nivel.

• El Programa Integral de Fortalecimiento del 
Posgrado (pifop), encargado de mejorar la 
calidad de los programas en los niveles de 
especialidad, maestría y doctorado para lo-
grar su incorporación al Padrón Nacional 
de Posgrado en 2006.

Figura 2
evolución histórica del padrón de excelencia en el posgrado:

Fuente: comepo, Conacyt.

1991  1992  1993  1994 1995  1997 1998  1999  2000  2001  2002  2003  2005  2006 2007 2008  2009  2010

414 442 449

564 604 

461 471 468 
405 425

654 655 
704 680

859

1069

1216 
1304

Padrón de Excelencia PFPN PNPC
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En la actualidad, los niveles del Programa Na-
cional de Posgrados de Calidad (pnpc) estable-
cen:

• Competencia internacional: programas que 
tienen colaboraciones en el ámbito interna-
cional a través de convenios que incluyen 
la movilidad de estudiantes y profesores, la 
codirección de tesis y proyectos de investi-
gación conjuntos.

• Consolidado: programas que tienen reco-
nocimiento nacional por la pertinencia y la 
tendencia ascendente de sus resultados, en 
la productividad académica y en la colabo-
ración con otros sectores de la sociedad.

• En desarrollo: programas con una prospec-
ción académica positiva, sustentada en el 
plan de mejora y en las metas factibles de 
alcanzar en el mediano plazo.

• Reciente creación: programas que satisfa-
cen los criterios y estándares básicos del 
marco de referencia del pnpc y que su crea-
ción tenga una antigüedad que no exceda 
de cinco años para programas de doctorado 

y hasta tres años para maestría y especiali-
dad (Conacyt, 2010). Véase la figura 2. 

el sistema nacional  
de investigadores (sni)

Uno de los problemas más graves que enfrenta-
ba el gobierno en 1983 eran los bajos salarios de 
los académicos e investigadores que, en su ma-
yoría, se ubicaban en las universidades públicas. 
La imposibilidad de otorgar recursos adiciona-
les a todas las universidades se resolvió en parte 
mediante la creación, en 1984, de un organismo 
concebido para estimular la productividad y la 
calidad de las investigaciones de los académicos 
de todas las instituciones: el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni).

Desde su inicio, el sni ha sido uno de los prin-
cipales instrumentos del gobierno federal para 
alentar la permanencia del personal académi-
co de carrera en las instituciones de educación 
superior y con ello se han visto favorecidas en 
forma importante las actividades de generación 
y aplicación del conocimiento que llevan a cabo 

Gráfica 3
el sistema nacional de investigadores 1999-2009

Fuente: Indicadores de Actividades Científicas y Tecnológicas, Conacyt, México, 2009.
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desarrollo, tenemos que los porcentajes corres-
pondientes a las cinco áreas de conocimiento 
son como sigue: 3.2% (530 alumnos) correspon-
de a las agropecuarias; 8.8% (1 465) a ciencias 
de la salud; 19% (3 182) a ciencias naturales y 
exactas; 28.5% (4 764) a sociales y administrati-
vas; 23% (3 849) a educación y humanidades y 
17.4% (2 908) a las ingenierías. Podemos decir 
que estos porcentajes siguen el mismo patrón de 
comportamiento que en la licenciatura y los de-
más niveles de enseñanza: el valor más alto lo 
ocupan las ciencias sociales y las humanidades 
con 51.5% en conjunto, aunque las naturales y 
exactas han venido creciendo, y las ingenierías 
mantienen niveles semejantes (véase la tabla 1).

Estas cifras muestran problemas estructurales, 
tanto de la licenciatura como del posgrado, que no 
han podido modificarse mediante la orientación 
hacia carreras de tipo científico como las cien-
cias exactas, y un mayor crecimiento en las in- 
genierías. 

La promesa de 1% en el presupuesto para 
ciencia y tecnología ha venido posponiéndose, y 
el desarrollo científico tan necesario para el pro-
greso económico sigue retrasándose, con todas 
las implicaciones que esto conlleva. 

Gráfica 4
matrícula total por área de estudios, posgrado 

2007-2008

Fuente: Anuario anuies 2008.
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las instituciones educativas y los centros de in-
vestigación en todo el país.

Entre las debilidades señaladas por los dife-
rentes diagnósticos del posgrado, está la relativa 
a que las plantas docentes están conformadas 
por académicos con grados de maestro e inclusi-
ve de licenciatura y a la poca experiencia en in-
vestigación de los primeros. Así, el crecimiento 
del número de investigadores inscritos en el sni 
da cuenta del esfuerzo establecido para contra-
rrestar estas deficiencias. Como se observa en la 
gráfica 3, hasta 2009 han sido otorgadas 15 565 
becas en las distintas clasificaciones, la tasa de 
crecimiento entre 1999 y 2009 es de 79%.

Los retos

Las políticas de planeación y evaluación a las 
que han estado sujetas las universidades públi-
cas del país ya han inducido algunos cambios en 
su comportamiento. Su interés en el desarrollo 
de los posgrados, su inclusión en el padrón de 
excelencia y las becas otorgadas por el Conacyt, 
han favorecido la consolidación de núcleos de 
investigación fuertes que se sitúan a la par que 
sus homólogos internacionales. 

Sin embargo, todavía quedan muchos puntos 
en la agenda. A pesar de los logros obtenidos, 
en cuanto a ciencia y tecnología, factores claves 
en el desarrollo de un país, aún estamos lejos de 
alcanzar un lugar preponderante. 

Veamos algunas cifras: para el ciclo escolar 
2007-2008, el total de alumnos que ingresaron 
al posgrado fueron 65 340, es decir, 3% de la 
población de licenciatura, de los que 4.8%  
(8 376) pertenecen a ciencias naturales y exactas 
y 11% (18 988) a ingeniería y tecnología, véase 
gráfica 3.

En la gráfica 4 se muestra la población por nive-
les de enseñanza y área de estudio. La población 
de posgrado se divide entre los tres niveles de 
enseñanza (especialidad, maestría y doctorado) 
como sigue: 21% corresponde a la especialidad, 
69.4% a la maestría y sólo 9.5% al nivel de doc-
torado. Si nos enfocamos en este último nivel de 
estudios, por ser el de mayor importancia para el 
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Desde su creación, en 1970, los aumentos de 
la inversión en ciencia y tecnología se “han ca-
racterizado por ser lentos y marginales”: como 
se observa en la gráfica 5, el gasto ejercido en 
ciencia y tecnología, con respecto al pib, ha osci-
lado alrededor de 0.33% en promedio.

México es el país más rezagado en cuanto al 
gasto en investigación con respecto al pib, entre 
las naciones que conforman la ocde (ocde, 2008), 
la cifra ejercida es apenas de 0.46%, por debajo 
no sólo de los países más industrializados, sino 
de algunos latinoamericanos, como Brasil y Ar-
gentina (véase la gráfica 6). 

En 2006 el presupuesto ejercido por Cona-
cyt, fue de 5 510 728 miles de pesos. Dentro 
del gasto federal en ciencia y tecnología se ubicó 
en 17%, valor similar al ejercido en los últimos 
años. Los principales rubros a los que se destinó 
el gasto fueron los siguientes: 8.4% a servicios; 
29.2% a proyectos de investigación científica y 
desarrollo tecnológico; 30.4% al Programa de 
Becas-Crédito, y 32% al Sistema Nacional de In-
vestigadores (Conacyt, 2008). 

El apoyo que a través de Conacyt se ha ofre-
cido a los posgrados que cumplen con ciertos 
estándares de calidad no ha sido suficiente. Las 
comparaciones internacionales muestran que, 
sobre todo a nivel de doctorado, el número de 
egresados es todavía muy pequeño; para 2007 
representó, en el nivel de doctorado, apenas 
12.5% (2101 alumnos). La ciencia brasileña, por 
ejemplo, con un tamaño dos veces mayor al de 
México, gradúa cinco veces más doctores.5 

Este rezago implica que la investigación no 
crezca al ritmo deseado: los investigadores exis-
tentes, por cada 1 000 de la población económi-
ca activa, representan apenas un 1.1, valor muy 
por debajo de los Estados Unidos, con 9.7, y de 
algunos países de América Latina como Argenti-
na, con 2.3. 

conclusiones

El desarrollo de la ciencia en el país es un he-
cho imprescindible y “el lugar de la ciencia en 
la sociedad está determinada, en parte al menos, 

Gráfica 5
matrícula de posgrado por nivel de enseñanza y área de estudio

2007-2008 

Fuente: Anuario anuies, 2007-2008.
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por las fuerzas e instituciones que consciente o 
inconscientemente determinan otras actitudes 
sociales… la ciencia forma parte de la estructura 
social” (Ziman, 2003).

Cuando nos preguntamos ¿para qué sirve la 
ciencia?, podemos responder de muy variadas 

maneras, pero lo cierto es que desempeña diver-
sas funciones sociales valiosas que conforman 
una sociedad abierta, democrática y plural: en-
riquece a la sociedad con conocimiento y, algo 
muy importante, produce profesionales y exper-
tos independientes que ocupan puestos claves en 

Gráfica 7
Gasto en investigación y desarrollo experimental con respecto al Pib 2006

Fuente: Conacyt, 2006.
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la estructura social, formados en una atmósfera 
de apertura y cambios científicos.

En la Declaración de América Latina y el Ca-
ribe, en el décimo aniversario de la Conferencia 
Mundial sobre la Ciencia se analizaron los pro-
gresos y resultados alcanzados durante la última 
década, para proponer nuevas acciones futuras 
tendentes a cumplir los acuerdos contenidos en 
los documentos de conferencias anteriores entre 
los que podemos destacar: 

la necesidad de un empeño político respecto de 
las tareas científicas y con miras a la solución de 
los problemas que se plantean en las relaciones 
entre la ciencia, la tecnología y la sociedad en 
cada uno de los países de nuestra región, el desa-
rrollo en ciencia, tecnología e investigación (cti) 
debe ser asumido como una política de Estado 
que trascienda a cada gobierno y otras coyuntu-
ras político-económicas, y debe ser incorporado 
expresamente en las estrategias de desarrollo. Los 
sistemas nacionales de cti de los países de alc 
deberán enfocarse en atender a las necesidades 
fundamentales de su población.

En México, el Conacyt es el organismo rector 
de la política científica y tecnológica nacional y 
el papel que ha tenido en el desarrollo de la cien-
cia mexicana ha sido determinante. Si hacemos 
una comparación con lo que ocurría en este país 
hace algunas décadas es innegable su crecimien-
to. Sin embargo, los rezagos son importantes: en 
lo local, todavía es muy reducido el número de 
científicos con relación al total de la población, 
y la infraestructura de las universidades públicas 
es poco homogénea: algunas universidades tie-
nen equipos de investigación de primer mundo, 
mientras otras presentan atrasos importantes. En 
comparaciones internacionales todavía existe un 
fuerte rezago a pesar de los esfuerzos realizados: 
en una comparación de investigadores por país, 
México tiene 39 724 (dato estimado de Cona-
cyt), por debajo de Argentina (29 471) y Brasil 
(86 932), y muy por debajo de los países más in-
dustrializados como Estados Unidos, con 1 393 
523 y Alemania con 270 215.6

Es por tanto indispensable seguir apoyando 
la inversión en investigación y desarrollo para 
lograr un crecimiento sostenido y mejorar los 
índices en educación, desde el nivel inferior al 
posgrado, y así egresar profesionales con visio-
nes integradoras del conocimiento, capacitados 
para analizar las consecuencias sociales y éticas 
de su práctica profesional. 

Notas

1  En la era de la globalización las organizacio-
nes internacionales han empujado un nuevo 
modo de racionalidad que considera que el 
papel de la universidad es la de una organi-
zación bien administrada y eficiente, alejada 
de la política. En esta línea, la universidad 
se concibe como una “moderna corporación 
burocrática” dedicada a la producción de 
profesionales y a la creación de nuevo cono-
cimiento para apoyar el crecimiento econó-
mico y el bienestar de la sociedad.

2  Anuario Estadístico anuies, 1990.
3 Ídem.
4 Anuario estadístico de anuies 2007-2008.
5  De la Peña José Antonio. Director Adjun-

to de Desarrollo Científico del Conacyt en 
www.abcuniversidades.com

6  Anexo estadístico del informe general del es-
tado de la ciencia y la tecnología, 2009.
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