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PRESENTACiÓN

En el marco de la temática general propuesta para esta revista, titulada:
"La reforma del Sector Público. Prospectiva ante el cambio de go
bierno: Oportunidades y retos para las Organizaciones en México",

tratamos de destacar lo más relevante, es decir, aquellos fenómenos po
líticos sociales y económicos que distinguen los tiempos modernos.

La participación en los procesos de toma de decisiones colectivos por
parte de la sociedad civil, resulta ser un tema ineludible sobre todo si esas
decisiones tienen que ver con el desarrollo. El trabajo de Cristina Penso
"Participación para el desarrollo" es una reflexión acerca de este tema y
de los múltiples problemas a que se enfrenta la sociedad civil para lograr
sus objetivos, a partir de cierta experiencia en el D.F.

Otro tema, no menos importante, es el uso de las encuestas de opinión
para conocer las tendencias políticas o el grado de aceptación de un
gobierno. Hoy en día se requiere estar en constante contacto con los
ciudadanos, porque ahora éstos están en condiciones de juzgar las po
líticas públicas y de brindar o no apoyo a planes y programas de gobierno.
El trabajo de Murilo Kuschick "El uso de las encuestas de opinión para
evaluar la administración pública", nos arroja muchas respuestas acerca
del uso de las encuestas de opinión y su relación con la evaluación de
la administración pública.

De igual manera el tema de la "Gestión de campañas políticas" de Andrés
Valdez Zepeda pone énfasis en la administración racional de las mismas
tomando en cuenta que deben ser abordadas desde una óptica de eficien
cia de los recursos materiales, humanos y financieros involucrados.

También relativo a los recursos humanos está el trabajo de Alma Patricia
Aduna y Mercedes Silvia Salvador quienes plantean en su artículo, "Los
recursos humanos. El afrontamiento de los eventos de vida y el estrés", que
el estrés se ha definido como una relación dinámica entre la persona y
el ambiente. Relación que es evaluada como excediendo sus recursos
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y dañando su bienestar. Esta relación, afirman, cambia constantemente y
cada cual actúa sobre el otro demandando cambio y adaptación. El afron
tamiento es planteado aquí como uno de los factores que mitigan los efectos
del estrés, junto con los recursos de apoyo social. Se trata aquí de entender
este proceso para disminuir los efectos negativos que puede tener el estrés
en la vida laboral.

Bajo el título de "Determinantes del cambio técnico: preslon de la
demanda V5. empuje de la tecnología", Eunice Taboada distingue el papel
que cada una de las variables tiene sobre el mercado. La primera, refleja
el papel central de las fuerzas del mercado en la orientación de la
tecnología, de las variaciones de la demanda, los costos y los precios, etc.,
que motivan a las empresas y que propician el avance técnico; la segun
da, atribuye al campo del saber tecnológico el papel principal en la
innovación.

La mercadotecnia en los tiempos modernos no es sólo una técnica,
afirman Arturo Sánchez y Patricia Gudiño, en su artículo "La Mercado
tecnia como elemento transformador de la cultura organizacional". La
mercadotecnia debe verse como algo más allá de una simple técnica. Es
una forma de pensar en las relaciones de intercambio de las organizacio
nes, ya que están vinculados con el ser de la empresa, con la manera de
hacer las cosas, con valores, actitudes y hábitos.

Un tema por demás controvertido y muy actual es el de las franquicias
en México, que bajo el título de "Panorama de las franquicias en México",
aborda Rebeca Pérez. Para la autora es importante ver a las franquicias
no como una moda, sino como el método de expansión de mayor éxito
en la historia de los negocios, pues abren la puerta al crecimiento y la
consolidación de los negocios a nivel internacional.

Finalmente, Antonio Zarur en su artículo "Una oportunidad comercial
emergente: El mercado gay" plantea la importancia que van adquirien
do los mercados emergentes en el marco de un cambio gradual del modelo
cultural dominante.

Mtro. Pedro Martínez Martínez
Jefe del Departamento de Administración
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9 Participación para el desarrollo
Cristina Teresa Penso D'Albenzio
Profesora investigadora del Departamento
de Administración de la UAM-A

Ante la contradicción que presenta el desarrollo en
los países latinoamericanos, como es la de tener un gran
potencial de recursos naturales pero al mismo tiempo
agudos problemas sociales, se hace imprescindible
encontrar formas de participación que permitan

impulsar propuestas de desarrollo alternativo.
Actualmente, la participación social se considera

un requisito necesario para contribuir al desarrollo,
sin embargo, aunado al hecho de que las ideas y las
formas propuestas para alcanzarlo son diversas,

las limitaciones que presenta dicha participación
hacen que no siempre se logre este objetivo.

En este trabajo se expone una reflexión acerca

de la creciente importancia y de los propósitos que se
otorga a la participación social y la manera que ésta
puede contribuir al desarrollo. Se da énfasis a las
perspectivas que contemplan la interacción de acto

res para alcanzar el desarrollo y se revisan algunas
experiencias de colaboración de organizaciones de
la sociedad civil con el Gobierno del Distrito Federal.

9 Participation for development
Cristina Teresa Penso O'Albenzio
Professor and Researcher of Administration
Department of UAM-A

There is a contradiction in the development of Latin
American countries; for example, they have great
potential in natural resources but at the same time
serious social problems. When meeting this situation
it is crucial to find ways of participation that will allow
alternative development plans.

Currently, social participation is considered a
necessary requirement for contributing to develop
mento However, the ideas and ways to achieve this
development are very different. This makes participa

tion limited, and therefore it does not always reach

its objective.
This work presents a reflection about the growing

importance of social participation, the purposes that
are attributed to it, and the way it can contribute to

development. There is an emphasis on the perspectives
that contemplate the interaction of actors in order to
achieve development. Also, experiences with some

collaborating civil society organizations with the Go
vernment of the Distrito Federal are revised.
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19 El uso de las encuestas de opinión para
evaluar la administración pública

Murilo Kuschick
Profesor investigador del Departamento
de Sociología de la UAM-A

El objeto central del presente artículo es proponer a

las encuestas y sondeos de opinión como una alter
nativa para la evaluación de políticas públicas, ya
que dicha modalidad permite involucrar a la ciuda
danía tanto en el sentido de ser el destinatario de las

políticas gubernamentales, así como un ente que tiene
la capacidad para juzgar, aceptar o rechazar los planes
y programas puestos en práctica por la administra
ción pública.

19 The use of opinion surveys to evaluate
public administration

Murilo Kuschick
Professor and Researcher of
Sociology Department of UAM-A

The main interest of this article is to study opinion
surveys and polls as an alternative to evaluate public
policy, because this strategy allows the involvement of
citizenship both as a target of government policy and

as people with the capability to judge, accept or reject
the plans and programs set by public administration.

27 Gestión de Campañas Políticas
Andrés Valdez Zepeda
Profesor investigador de la
Universidad de Cuadalajara
Miembro del 5NI

La gestión de las campañas políticas se refiere a las

acciones y políticas de administración y uso racional
de los recursos humanos, económicos y materiales
con los que se dispone con el fin de obtener los más
latos beneficios esperados. Esto implica, la inc0r
poración de todas las funciones, conocimientos y prin

cipios propios de la ciencia administrativa a los
esfuerzos proselitistas que realizan candidatos y par
tidos en la búsqueda del voto del elector.

En el presente escrito se abordará de manera un
tanto sucinta, algunos de los elementos, principios y
recomendaciones más adecuadas para realizar una
gestión correcta y racional de los recursos que se

involucran en una campaña.

El trabajo está elaborado desde una perspectiva
conductista y tiene como propósito contribuir en
la construcción de un campo nuevo del conocimien-

to sustentado en las ciencias administrativas yespe
cializado en las campañas políticas.

27 Management of Political Campaigns
Andrés Valdez Zepeda
Professor and Researcher of University of
Cuadalajara and member of 5NI

The political campaigns management refers to the
administrative actions and policies, and to the rational
use of human, economical and material resources in
order to obtain the highest benefits expected. This
includes the incorporation of all functions, knowledge
and principies proper to administrative science to
the proselytizing efforts made by candidates and parties
in their search for the elector's vote.

In this article the reader will find, somewhat
summarized, some of the elements, principies and
most adequate recommendations to make a co
rrect and rational management of the resources

involved in a campaign.
The work is generated from a behaviora I

perspective, and has the purpose of contributing in
the construction of a new field of knowledge supported

by administrative science and specialized in political
campaigns.

38 los recursos humanos. El afrontamiento de
los eventos de vida y el estrés

Alma Patricia Aduna Mondragón
Mercedes Silvia Salvador Carda
Profesoras investigadoras del Departamento de
Economía de la UAM-I

El estrés se ha definido como una relación entre la

persona y el ambiente, la cual es evaluada como
rasando o excediendo sus recursos y dañando su
bienestar. Es una relación dinámica en la que la
persona y el ambiente cambian constantemente y
donde cada uno actúa sobre el otro demandando

cambio y adaptación (Folkman, 1984). Debe
enfatizarse la idea de que el cambio como un com
ponente central de las experiencias se encuentra en

muchas concepciones teóricas de estrés y que el
denominador común de las definiciones de estre
santes es "ocurrencias objetivas de suficiente mag
nitud para cambiar las actividades usuales de los
individuos".

El afrontamiento ha sido documentado como uno
de los factores que mitigan los efectos del estrés, con
juntamente con los recursos de apoyo social. En este
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trabajo se presenta una revisión de literatura que nos
acerca a un conocimiento de este proceso teniendo

como objetivo que, a través de su comprensión, se
pueda facilitar su aplicación en los individuos de modo
que pueda resu Itar como un soporte en el desarro
llo de su vida laboral al disminuir los efectos nega

tivos que puede tener el estrés.

38 Human resources: Facing stress and life
events

Alma Patricia Aduna Mondragón

Professor and Researcher of
Economy Department of UAM-/

Mercedes Silvia Salvador Carda
Professor and researcher of

Economy Department of UAM-/

Stress has been defined as a relation between a person
and the environment in which they surpass or exceed
their resources and damage their welfare. It is a

dynamic relation in which the person and the
environment change constantly and each one acts
upon the other demanding change and adjustment
(Folkman, 1984). Emphasis should be made upon the

idea that change as a central component of experien
ces is found in many theoretical conceptions of stress,
and that the core of all definitions of stressing is
"objective occurrences of such magnitude that can
change the usual activities of individua 15".

Facing stress has been documented as one of the
factors that lessen its effects, jointly with social support
resources. This work presents a literature review

that brings us c10ser to understanding this process.
Our objective is to make its application on individuals

easier in a way that supports the development of their
professional life by diminishing the negative effects
stress could have.

49 Determinantes del Cambio Técnico: Presión
de la Demanda vs. Empuje de la Tecnología

Maestra Eunice L. Taboada ¡barra

Profesora investigadora del Departamento de
Economía de la UAM-A

Las hipótesis de la presión de la demanda y del empuje
de la ciencia y la tecnología fueron resultados inicia
les del estudio del cambio técnico como fenómeno
económico, y aunque ambas buscan dar cuenta de
la importancia y características del mismo en el
desarrollo económico, se distinguen fundamentalmen

te en el papel que cada una atribuye a las señales
de mercado en la actividad innovativa. Mientras que
la primera refleja el papel central de las fuerzas
de mercado en la orientación de la tecnología, las va

riaciones de la demanda, los costos, los precios y las
oportunidades de beneficio que influyen en la mo
tivación de la empresa y que dan lugar al avance
técnico; la segunda atribuye a los adelantos autóno

mos de la ciencia pura y de la capacidad tecnológica,
y más generalmente al campo del saber, el papel
principal en la innovación.

En la actualidad se reconoce que el proceso inno

vativo tiene "funcionamiento propio" y que no puede
ser descrito como simple respuesta flexible al cambio

en las condiciones de la demanda de mercado y de
la base científica de la industria. En el estudio del

progreso tecnológico se reconoce el in-teractuar de
la tecnología y la política pública en un contexto

Gestión y estrategia
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económico que considera las variaciones de la de
manda de mercado, los precios y la rentabi Iidad, así

como el papel de las instituciones y de los factores
de orden sistémico que en él inciden.

En este documento se presentan de manera sinté
tica los planteamientos de las dos hipótesis antes

referidas, así como de algunas de las criticas de que
han sido objeto y que fueron basadas en estudios
empíricos. La finalidad es la de destacar los elemen
tos que dieron lugar a la sustitución del modelo lineal

en la concepción de la innovación tecnológica y el
cambio técnico.

49 Factors that determine technical change:
pressure of demand vs. drive of technology

Mtra. Eunice L. Taboada Ibarra
Professor and Researcher of
Economy Department of UAM-A

The hypothesis of the demand pressure and the drive

of science and technology were the initial results of
the study of technical change as an economic
phenomenon, and while both of them seek to give
account of the importance and characteristics of this

change in economic development, they are fun
damentally different in the role that each one attributes
to the market signals in innovative activity. The first
one reflects the main role of the market forces in the

orientation of technology, the variations of demand,
beneficial costs, prices and opportunities that have
an influence on the enterprise's motivation and that
give way to technical development; the second

attributes the main role in innovation to the auto
nomous advances of pure science and the
technological capacity, and more generally to the field
of knowledge.

Nowadays it is recognized that the innovative
process has a "functioning of its own", and that it
cannot be described as a simple flexible response to
change in the conditions of market demand and

of the scientific base of industry. In the study of tech
nological progress the interaction between
technology and public policy is recognized in an eco
nomic context that considers both the variations, prices
and profitability of market demand, and the role of
institutions and system ic factors that affect it.

In a short way, the two hypothesis and some of the
criticism that they have been object of -and that was

based on empirical studies-, are presented in this do
cument. Its finality is to point out the elements that

gave way to the substitution of the linear model in
the conception of technological innovation and
technical change.

58 la mercadotecnia como elemento
transformador de la cultura organizacional

Patricia Cudiño P. y Arturo Sánchez Martínez
Profesores investigadores del Departamento de
Administración de la UAM-A

La mercadotecnia es un concepto que a lo largo del
tiempo ha sido considerado como una técnica para

ejecutar la relación de intercambio entre las organi
zaciones y su entorno. Sin embargo, es algo más allá
que una simple técnica. Es una forma de pensar en
las relaciones de intercambio de las organizaciones

ya que están vinculadas con el ser de la empresa, con
la manera de hacer las cosas, con valores, actitudes
y hábitos.

El presente documento es un acercamiento al

estudio del concepto de mercadotecnia desde un
enfoque que oriente, no sólo las actividades de la
organización, sino como un elemento para la trans
formación de la cultura organizacional.
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58 Marketing as a transforming element of
organizational culture

Patricia Gudiño Pérez and Arturo Sánchez
Martínez
Professors and Researchrs of Administration
Department of UAM-A

Marketing is a concept that has been considered,
throughout time, as a technique to execute the
relation of exchange between organizations and
their environment. However, it is something more than

a simple technique. It is a way to think in relations
of exchange between organizations because they
are linked with the being of the enterprise, with the
way to do things, with values, attitudes and habits.

The present document is an approach to the study
of the concept of marketing, not only from a point of
view that may orient the activities of the organization,
but as an element for the transformation of organiza
tional culture.

65 Panorama de las franquicias en México
Rebeca Pérez Calderón
Profesora investigadora del Departamento de
Administración de la UAM-A

El objetivo del presente artículo es presentar un breve
panorama de la situación actual de las franquicias en
México. Es importante ver a las franquicias no como

una moda, sino como el método de expansión de
mayor éxito en la historia de los negocios. Las

franquicias abren la puerta al crecimiento y la con
solidación de los negocios y ofrecen el potencial de

global izarse, por lo que representa un modo inme
jorable de expandir un negocio y dominar mercados
a la vez que constituye una forma segura y de

poco riesgo para que un inversionista tenga su propio
negocio y pertenezca a una red nacional o interna
cional.

65 Overview of franchises in Mexico
Rebeca Pérez Calderón
Professor and Researchrs of

Administration Department of UAM-A

The objective of this article is to present a brief
overview of the current situation of franchises in
Mexico. It is important to perceive franchises not as

a fash ion, but as the most successfu I method of
expansion in the history of business. Franchises open
the door to growth and consolidation of businesses,

and they offer the potential of globalization. This

represents a perfect way of expanding a business and
dominating markets, and it is also a safe, low-risk way
for an investor to have his/her own business and belong
to a national or international chain.

76 Una oportunidad comercial emergente: el
mercado gay

Antonio E. Zarur Osorio
Profesor investigador del Departamento de Admi
nistración de la UAM-A

El modelo cultural dominante que sanciona a la
homosexualidad se ha empezado a transformar de
manera muy lenta, producto de la acción directa
de gays y lesbianas en la estructura social, a través de
la lucha política iniciada en los años sesenta, pero
de manera definitiva con la incorporación de los

homosexuales al mercado.
A la par que estos procesos corren, el mundo vive

un firme proceso de transformación alrededor de un

nuevo proyecto de acumulación de capital que está
fundado en el desarrollo de nuevas tecnologías, la
desrregulación de las economías nacionales, la rede
finición de los espacios público y privado, y funda
mentalmente la globalización.

Actualmente, se da un proceso de asimilación de
la homosexualidad en el marco de los esquemas
socialmente aceptados, por la vía del consumo.

76 An emerging commercial opportunity: The
gay market

Antonio Zarur Osorio

Professor of Researchrs of
Administration Department of UAM-A

The dominating cultural model, which sanctions
homosexuality, has started transforming very slowly
as the result of the direct action of gays and lesbians
in the social structure through a political struggle that
begun in the 1970's, but in a definite way it is
transforming with the incorporation of homosexuals

into the market.
While these trends continue, the world lives a stea

dy process of transformation around a new project of
profit accumulation that is founded in the develop

ment of new technologies, the new flexibility of
national economies, the redefinition of public and
private spaces, and fundamentally globalization.

Currently by consuming homosexuality is strating

acceptance as a Social Scheme.
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PARTICIPACiÓN PARA EL DESARROLLO

Cristina Teresa Penso D'Albenzio
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

Introducción

A
nte la contradicción que presenta el desarro
llo en los países latinoamericanos, como es

la de tener un gran potencial de recursos na
turales pero al mismo tiempo agudos problemas
sociales, se hace imprescindible encontrar formas de
participación que permitan impulsar propuestas de desa
rrollo alternativo.

Actualmente, la participación social se considera
un requisito necesario para contribuir al desarrollo,
sin embargo, aunado al hecho de que las ideas y las

formas propuestas para alcanzarlo son diversas, las li
mitaciones que presenta dicha participación hacen
que no siempre se logre este objetivo.

La colaboración entre gobiernos y organizaciones

de la sociedad civil es uno de los senderos a recorrer
como un modo de contribuir a lograr los objetivos
del desarrollo. La búsqueda de instancias y mecanis
mos de decisión, las discusiones en torno a la forma

de lograr el desarrollo forma parte de las transforma
ciones hacia una democracia participativa.

En este trabajo se expone una reflexión acerca
de la creciente importancia y de los propósitos que se

otorga a la participación social y la manera que ésta

puede contribuir al desarrollo. Se da énfasis a las perspec
tivas que contemplan la interacción de actores para
alcanzar el desarrollo y se revisan algunas experien
cias de colaboración de organizaciones de la socie
dad civil con el Gobierno del Distrito Federal.

Participación

La solución de los múltiples problemas sociales se
caracteriza por no responder a razones de eficiencia

meramente instrumental de naturaleza utilitarista y no
se relacionan sólo con la optimización del uso de
recursos o el alcance de fines éticamente discutibles,
al menos desde la óptica de actores que privilegian

otro tipo de motivaciones. Los gobiernos, cuando
elaboran políticas públicas, suelen prestar menor aten
ción a los factores sociales que a consideraciones de
tipo económico y financieros y son pocos los análisis
formales sobre factores culturales y su incidencia en la
planeación de los proyectos (Rondinelli et al., 1990:4).

En la hechura tradicional de las políticas públicas
y sociales los valores, e incluso la cultura misma, son

tomados como un obstáculo a vencer o a sortear
cuando se contraponen a los planes diseñados a través

Ges+ióV\ y estrategia
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de metodologías centralizadas de planificación. Se
separan los procesos de construcción de políticas
como si fueran compartimientos y la realidad pudiera
ser segmentada. En función de la mayor o menor
cercanía, a la distancia entre planificadores,
implementadores y beneficiarios, se atribuye el ma

yor o menor éxito de las políticas. Los errores se
imputan además a la burocracia que implementó las
políticas de distinta manera a como se concibieron
y, asimismo, a la nula o escasa participación de
beneficiarios en los procesos, así como una atención
poco adecuada a las fallas en su diseño.

Mejorar el diseño de las políticas públicas y socia
les es uno de los objetivos buscados a través de la

participación social. Acerca de las bondades de la par
ticipación en la detección de problemas se dice que
amplía el arco de soluciones, pues cuando concurren
distintos actores se modifica, incluso, la definición de

los problemas y sus causas. Los problemas tienen
diferencias en cuanto a su complejidad, se puede
visualizar y escoger soluciones pero no se sabe a prio
ri cual será la correcta. Un problema, puede plan

tearse de manera simple por un individuo que se
enfrenta con una dificultad, sin embargo, cuando los

planteamientos provienen de distintas personas exis
ten discrepancias, tanto por la distancia entre la si
tuación existente y el estado de cosas deseados como
por su apreciación de la realidad y los mecanismos
a utilizar para transformarla y alcanzar la situación
deseada.

Por otra parte, la intervención del Estado en la
definición y elección de los mecanismos para lograr
el desarrollo que conduce a la regulación de aspectos
de la vida cotidiana, ha provocado reacciones por

parte de nuevas y viejas organizaciones que intentan
modificar las condiciones en que se relacionan con
el propio Estado.

Cada vez más se invoca a la participación social
como expresión de una nueva forma de relación
Estado-Sociedad, pero al mismo tiempo se presentan
más divergencias en el para qué y el cómo. Por lo
tanto, adquiere gran importancia la indagación acer

ca de quiénes promueven la participación, si son
los mismos afectados o se trata de personas o grupos
externos, que si bien pueden ser interesados, no son
los aquejados o beneficiarios de manera directa.

Cuando la participación es impulsada por los
gobiernos, la sociedad se concibe en sectores, seg
mentos; la participación se fragmenta, delimita,

dimensiona, por programas, por problemas, o por
zona, ciudad, comunidad, aislando a los grupos
locales y la participación suele restringirse a la con
sulta (Paula, 1998:79). El proceso de planeación
dominante se constituye en el acto racionalizador que
permitirá al individuo y a los grupos sociales moder

nizar sus comportamientos, obtener recursos para
mejorar sus oportunidades de vida. Este tipo de ra
zonamiento choca con la cultura de los beneficiarios
de las políticas sociales que no comprenden las buenas

intenciones de funcionarios-planificadores que saben
mucho de los problemas de los pobres, aun sin serlo.
En los procesos tradicionales de planeación la pre
ocupación por encontrar soluciones desplaza a la de

entender los problemas. La interpretación de los pro
blemas y sus soluciones en la perspectiva de los
funcionarios distan de adecuarse a las necesidades de
los supuestos beneficiarios de las políticas sociales.

La participación de la población es invocada tanto
en regímenes fascistas como democráticos, por lo que
se requiere profundizar acerca de ella; se debe exa
minar, como afirma Dharam Ghai, en diferentes ni

veles y desde distintos puntos de vista. El autor
distingue la participación en la esfera pública, la que
se da en el trabajo y en el hogar. La participación en
la esfera pública tiene relación con todos los asuntos
que se tratan y deciden en las instituciones públi
cas-organizaciones locales, gobiernos nacionales, par
lamentos, partidos. En cuanto a los niveles de la

participación, locales, nacionales e internacionales,
se puede decir que se ha privilegiado al primer nivel.

El concepto de participación no está exento de
ambigüedades; según Ghai, cuando se usa como
sinónimo de movilización, las políticas se conciben

y diseñan desde arriba y se movi 1iza a las personas
para que los ejecuten y se observan variaciones en
la forma de distribución de los beneficios. La movi
lización puede consistir por ejemplo en la provisión

gratuita de mano de obra y materiales aportada por
los grupos pobres para crear servicios que beneficien
a grupos acomodados.

Se requiere especificar los alcances de algunos

significados de la participación como puede ser el
caso de libertad con responsabilidad (Paula, 1998:
78), para que no se confunda responsabilidad con
aceptación del orden preestablecido. En muchas

ocasiones, existen aperturas limitadas, pues se da lugar
a que participen los interesados, muchos actores tie

nen cabida en procesos de discusión y se puede llegar
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a incluir temas y asuntos en la agenda, pero una vez
que el tema forma parte de la agenda los que detentan
el poder deciden que es lo que hay que hacer.

Al analizar la interpretación que iguala participa
ción con descentralización1 se ha visto que ésta puede
ser más formal que sustancial, e incluso las asigna

ciones de recursos pueden ser menores que si estu
viesen central izadas.

Otra perspectiva pretende fortalecer y otorgar fa
cultades a las masas desposeídas. En este sentido, la

participación requiere de organizaciones de personas
pobres que sean democráticas e independientes y que
tengan confianza en sí mismas (Ghai, 1989:222).

Otro enfoque es aquel del incremento de habili
dades técnicas, de la competencia para la planifica

ción y la gestión y la capacidad analítica y de reflexión
de las personas.

Al ampliar el espacio de participación y el ejerci

cio de derechos a decidir surge otro tipo de proble
mas, entre ellos la expectativa de obtención de
beneficios inmediatos y el hecho de que los tiempos
de la gente, de las organizaciones civiles y sociales,

no son iguales que los establecidos en procesos de
planeación gubernamentales. De manera reiterada,

ya sea por prisa, por costumbre o falta de imagina
ción, también se incurre en prácticas asistenciales,
aunque se ha podido observar que dar solución a la
pobreza a través de la asistencia no ayuda a crear las
condiciones que podrían permitir a las grandes ma
yorías ejercer sus derechos sociales, económicos y
culturales. 2

Desarrollo

A lo largo de las últimas décadas, específicamente del
último medio siglo, la referencia al desarrollo ha dado

origen a múltiples enfoques y explicaciones sobre su
significado y sobre las formas para lograrlo, así como
el papel que las instituciones tienen en este proceso.

En el mundo de la posguerra la clave de la solución

de los problemas estaba en el crecimiento económi
co y en el incremento del producto interno bruto
por habitante. Males como el hambre, en el tercer
mundo, se relacionaban con los países que no se

desarrollaban. Pero nadie ponía en duda que el de
sarrollo, nuevo nombre del progreso, era el parámetro
por el que debían normarse todos los países. De ahí
empezó a hablarse de países subdesarrollados, me-

nos desarrollados o en vías de desarrollo, pero el
camino para todos estaba trazado por medio del
desarrollo o crecimiento autosostenido.

El desarrollo asociado principalmente con el cre
cimiento económico presenta deficiencias y por lo
tanto con la intención de remediarlas (Ghai, 1989:

220), otra interpretación se concentra en los índices
de nivel de vida, disminución de la pobreza, mejor
distribución del ingreso, la nutrición, la mortalidad
infantil, la esperanza de vida, el grado de alfabetiza

ción, la educación, el acceso al empleo, la vivienda,
y otros.

Aunque se aproxima más a la realidad humana, el
centro de atención de este enfoque siguen siendo los

indicadores considerados como económicos y socia
les mientras que las personas y grupos sociales, tien
den a ser receptores pasivos de bienes, servicios y
materiales.

Otra idea del desarrollo se enfoca a la capacidad
y posibilidades humanas en el contexto de las rela
ciones con otros grupos sociales, esta interpretación
involucra una mejor comprensión de los procesos

sociales, económicos y políticos (Ghai, 1989:221).
En esta perspectiva no se deja de considerar las
privaciones materiales y la pobreza, pero se enfatiza
la realización del potencial humano en términos de
dignidad, emancipación social y mejoramiento de la
capacidad moral intelectual y técnica con base en el
respeto mutuo y la igualdad. Se destaca la participa

ción de los actores sociales, quienes pueden tener un
papel relevante en la transformación social. Se con
sidera la competencia de los actores sociales para
anal izar y solucionar problemas que parten de la vida
cotidiana hasta la mejor comprensión de los procesos

sociales económicos y políticos (Ghai, 1989:221).

En la perspectiva del capital social, que en los
últimos años ha adquirido gran fuerza promovida por
los organismos internacionales, éste se define como
un activo que determina la forma en que los actores
interactúan para crear crecimiento y desarrollo. Alu
de a ciertos rasgos de las organizaciones y redes
sociales que facilitan la cooperación e impulsan

relaciones de solidaridad con base en el apoyo mutuo,
el respeto, la confianza entre sus miembros. El estu

dio de Putnan apoya la tesis de que personas en grupos,
formados en torno a motivaciones no exclusivamente

económicas demuestran más compromisos con sus
afiliaciones (Zumbado, 1998:181). La propuesta de
desarrollar el Capital Social, se dice, coadyuva a
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revitalizar la democracia y a empoderar a la sociedad
y a las comunidades, permitiendo trabajar con el
"Estado" y con el "Mercado" y no en lugar de ellos
(Licha, 1999). Se trata de cuestionar no sólo la cultura
burocrática, sino de indagar acerca de qué organiza
ciones e instituciones funcionan mejor en diferentes

condiciones sociales, económicas y políticas.
Sin embargo hay que tener cuidado en la aplica

ción de este concepto y su interpretación. Pode
mos citar por ejemplo algunas investigaciones

recientes llevadas a cabo en América Latina donde
se ha observado una tendencia a considerar el con
cepto de capital social de manera limitada, sobreva
lorando las dimensiones cuantitativas. En estos

estudios, se derivan relaciones en el sentido de que
a mayor densidad asociativa corresponde mayor
capital social apoyándose en información estadística
sobre la existencia de asociaciones. Podemos consi

derar que esta relación al menos es insuficiente para
comprender cómo se comportan las asociaciones y
cuál es el alcance y repercusión de sus acciones al
interior de la sociedad civil (De la Maza, 2000).

El desarrollo concebido como crecimiento econó
mico reduce la economía a indicadores y relega los
problemas de distribución de la riqueza alejando así
al desarrollo de la realidad, de lo humano. Las per
sonas son números, indicadores demográficos, etc.,
y mientras tanto, se agudizan los problemas en torno
a la pobreza. Las visiones centradas en el logro de
metas macroeconómicas que automáticamente con

ducirían a la solución del conjunto de problemas
sociales en etapas posteriores se ha demostrado in
fundada. No sólo el crecimiento económico por sí
soluciona los problemas sociales sino que, según los

nuevos planteamientos, la falta de inversión social
impide el crecimiento económico sostenido. Así, las
políticas orientadas a promover la acumulación de
capital como eje del desarrollo y la postergación

de otras formas de gasto o inversión deben ser re
visadas.

No hay una sola interpretación del desarrollo y
no se trata únicamente de un problema de adjetivos,
desarrollo económico, desarrollo humano, desarro
llo sustentable, en los hechos se presentan nume
rosas.3

En realidad, a través del concepto de desarrollo,

más allá del crecimiento económico, lo que se ex
presa es un modelo de relaciones de los hombres y
las sociedades entre sí y con la naturaleza; por esto,

en gran medida, las organizaciones civiles le han dado
tanta importancia al término de sustentabilidad en

sus varias dimensiones.
La noción de sustentabilidad considera las

implicaciones del término desarrollo incluso vincu
ladas a un proceso de destrucción de la naturaleza

y de la vida sobre la tierra, y contribuye a resignificarlo.
Reygadas menciona la existencia de por lo menos 52
definiciones distintas de desarrollo sustentable, lo cual
pone de manifiesto que se trata de un concepto en

construcción que funciona como un paradigma nue
vo de la acción y el ser de los hombres en la sociedad
yen la naturaleza y, comprende lo cultural, lo ético,
lo socio-político, lo económico, lo tecnológico y lo

ecológico.
La reflexión conduce a la exploración de modelos

alternativos basados en cooperación, donde se
redefina el papel del Estado y de la sociedad civil.
En estos modelos la acción colectiva es una forma de

conflicto y a la vez de generación de opciones. El
empeño en mejorar la calidad de vida y lograr la
equidad, aunado a motivos de gobernabilidad, tiene
que posibilitar desde una perspectiva de desarrollo
ética, democrática, social, económica, política y
cultural la inclusión de todos los seres vivos. El pro
ceso de construcción en torno al desarrollo sus
tentable, como se ha mencionado, abre una gama de
posibilidades que las organizaciones y redes de or
ganizaciones civiles están explorando. El proceso es
de crucial importancia pues en la búsqueda de sig
nificados no se trata de cambiar la denominación o
la adjetivación del desarrollo, por sí sola, sino de
probar nuevas formas de vinculación con diversos
actores sociales.

Características de las organizaciones civiles

Estas organizaciones4 han sido caracterizadas por
llevar a cabo acciones de carácter públ ico siendo
organizaciones privadas, no estatales o gubernamen

tales, donde no prevalece la finalidad de obtención
del lucro.

El estudio y análisis de formas organizaciona
les, estructuras de acción construidas por los actores

emergentes, destaca debido a sus metodologías
innovadoras y a modalidades de liderazgo y gestión
distintos a los arreglos piramidales de las organiza
ciones gubernamentales.
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La expansión de las organizaciones de la sociedad
civil se explica por la crisis fiscal con la consecuente

reducción del gasto social pero también por la ne
cesidad de impulsar bajo otras formas de represen
tación la participación ciudadana y revitalizar la
democracia. Incluye organizaciones no gubernamen

tales, redes, coaliciones, asociaciones y movimientos
que van y vienen, se fusionan y compiten, disputan
y concuerdan, en tanto que ocupan espacios y arti
culan exigencias políticas, que representan intereses

propios o son voceros de intereses de terceros mar
ginados o no representados adecuadamente en las
instituciones o canales convencionales.

Se ha señalado que, independientemente de lo que
suceda en la política oficial mexicana, se encuentra
en curso una revolución política en las propias raíces
de la sociedad mexicana. Se trata de la aparición de
una nueva constelación dinámica de organizaciones

no gubernamentales, cooperativas agrarias, sindica
tos independientes, movimientos de mujeres y grupos
de derechos humanos, asociaciones universitarias,
voluntarias, de vecinos y religiosas. Todo esto, que
es conocido como sociedad civil, ofrece la mejor es
peranza sostenida de que la democracia mexicana
es no sólo inevitable sino que cuenta con una base
amplia y que se encuentra estrechamente vinculada
a los deseos y realizaciones de la sociedad. Allí donde
el autoritarismo, unido al capitalismo salvaje, ha sido
la relación, la sociedad civil demuestra que la demo
cracia no es sólo una cuestión del Estado, de los

partidos y de las corporaciones, sino también de la
universidad, de la fábrica y de la granja. Aquí radi
ca la mejor esperanza para una democracia mexica
na amplia y profundamente enraizada, cualesquiera

que sean los resultados del plazo político que nos
hemos impuesto a nosotros mismos.5

Vinculación entre las organizaciones civiles y los
gobiernos.

Se ha mencionado que para los gobiernos la pérdida
de legitimidad de las acciones plantea la necesidad de
explicar, de justificar lo que son o deberían ser sus

intervenciones. A través de acciones de cooperación

se pretende aunar esfuerzos entre gobiernos y orga
nizaciones de la sociedad civil a fin de potenciar sus
capacidades.

Conforme a las características de su relación con
los gobiernos se pueden observar distintas modalida
des de participación. En primer lugar es factible que
las organizaciones decidan no colaborar en pro
gramas conjuntos debido a diversas razones.6

Si se da la cooperación se puede observar en

muchas ocasiones que es formal o instrumental. Esta
situación suele presentarse cuando la apertura polí
tica es limitada y la colaboración con los gobiernos
se restringe a la asistencia técnica y a la vinculación

de la oferta institucional con los beneficiarios, a la

ejecución de programas-proyectos convencionales.
La participación puede permanecer en reivin

dicaciones y protestas que desde la movilización
de actores, los cabildeos políticos, el control social de
programas gubernamentales, etc., que propicien en
reconocimiento de derechos, la inclusión de margi
nados por la acción gubernamental y la transparencia
de reglas de juego en la interacción entre actores
sociales y gobierno. En el mejor de lo casos podre
mos hablar de una participación sustantiva donde las
organizaciones influyan en las decisiones de polí
ticas y donde se establezcan alianzas inclusivas para
las relaciones de gobierno y organizaciones.

En el caso de México se ha podido observar el
impulso a la participación desde los gobiernos cen
trales y locales, constituyéndose en algunos casos
en un requisito para el acceso a algunos programas.
Encontramos programas promovidos por el gobier
no como es el caso de Mujeres en Solidaridad en

el gobierno salinista, donde los espacios y progra
mas fueron a su vez aprovechados por organizacio
nes de mujeres para capacitar o movilizar mujeres
en la lucha por sus derechos desde una perspectiva

de género y crear las bases para proyectos auto
sustentables.

También se ha detectado que el diseño de los
programas sociales y su provisión tienden a
desconcentrarse a niveles locales y además con

mecanismos de cooperación con el sector privado.
Podemos decir que la participación social es restrin
gida dado que los gobiernos, principalmente el go
bierno federal, mantienen centralizados el control de
los programas y de las variables macroeconómicas.
No obstante se ha operado un cambio, en el caso del
gobierno y las organizaciones civiles en el Distrito

Federal hay una apertura que puede significar verda
dera "semilla" y dar frutos a futuro.
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Una nueva relación gobierno-sociedad

Con todo, fervientes admiradores y detractores, se
destaca la experiencia de las organizaciones civiles
con el gobierno del Distrito Federal.

"Aliados naturales del nuevo gobierno capitalino,

los oenegeros se incorporaron al gobierno de Cárde
nas en 1997: las ONG vivieron la salida de entre 7
y 8 por ciento de sus cuadros, según calcula Rafael
Reygadas" (La Jornada, 26 marzo 2000). Esto afec

tó a las organizaciones civiles pues la gente que salió
de las asociaciones lo hizo con su experiencia acu
mulada.

Los que se incorporaron al gobierno a su vez

tuvieron que pasar por un difíci I periodo de apren
dizaje, descubren que el aparato gubernamental es
pesado y que su actuación debe dirigirse hacia toda
la ciudadanía y no hacia grupos específicos. Debie

ron tener presentes a otros actores sociales y coordinar
acciones con ellos, por ejemplo con los empresarios.
En términos de control de recursos los comportamien
tos de los que con experiencias en organizaciones

civiles y sociales se incorporaron al gobierno no fue
satisfactorio en todos los casos. Comprender que de
bían ser más estrictos en la rendición de cuentas no
fue fáci I para muchos.

Cuando se analizan los estilos directivos de las
organizaciones civiles la informalidad que en una

primera apreciación parece ser una modalidad más
democrática, no necesariamente resulta de este modo.
Se ha podido observar que al momento de llegar a

posiciones de poder se reprodujeron, en general,
modelos de gobernar personalizados o centralizados.

Los proyectos que las ONG llevan a cabo en la
Ciudad de México son muy pequeños, son "semillitas
que no se ven", conceden funcionarios e integran

tes de organismos civiles, Los ejemplos: los Centros
Integrales de Atención a la Mujer, el Instituto para la
Mujer ("se diseñó un plan de igualdades para el DF,
que está en el cajón, pero existe"), los programas de

atención a niños de la calle y algunos proyectos en
materia de medio ambiente.

Más allá de estos programas específicos, los
oenegeros valoran positivamente su relación con la
administración perredista: "Hemos tenido un diálogo
permanente con el gobierno, eso nunca había pasa
do"; "Creamos una plataforma de organismos civi
les", y "Tuvimos un foro de corresponsabilidad entre

gobierno y organizaciones civiles". Pese a esas va
loraciones, en el gobierno capitalino se reconoce que
las relaciones con los organismos civiles no han sido
fáciles:

Gobierno y
Gestión Local

Premio Anual

UN IMPULSO A LO MEJOR DEL MUNICIPIO

La División de Administración Pública del CIDE
organiza el Premio Gobierno y Gestión Local; edición 2001

El premio es una iniciativa de un conjunto de instituciones académicas, fundaciones internacionales
y organizaciones no gubernamentales que participan en la discusión de los temas municipales del
país.

Estamos realizando el esfuerzo de registrar todos los programas municipales en curso que estén
ofreciendo resultados exitosos en campos como los siguientes:

Hacer del municipio un espacio más democrático, por medio de una relación
más clara y eficiente entre autoridades y ciudadanos;
en la construcción de un gobierno que da un uso más racional a los recursos
públicos para satisfacer las necesidades de la comunidad;
en la creación de soluciones efectivas a los problemas de la localidad.

Te!. (5) 727 9842
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"Durante los primeros meses, las reuniones con
las agrupaciones para los proyectos de coinver
sión y de plataforma fueron como la torre de Babel.
Cada ONG hablaba en su idioma y no escuchaba al
otro. Querían imponer su proyecto y peleaban el
presupuesto sin pensar que éste es como una cobija:
si le jalas para quedarte con más, el del extremo se
puede quedar descobijado. Las reuniones no llega
ban a nada", dice Ernesto Alvarado, también inte
grante de la comisión ejecutiva del Programa de

Coinversión Social.
Creada para desarrollar proyectos conjuntos entre

ONG y el gobierno capitalino, la Plataforma de Or
ganismos Civiles ha "tenido dificultades para operar
los acuerdos". Los conflictos van de la escasa coor
dinación al incumplimiento de plazos. Se observa
que los tiempos del gobierno son distintos de los de
las organizaciones civiles. Estos tiempos no corres

ponden a la lógica contable y administrativa preva
leciente en los organismos estatales generalmente
divididos en períodos formales y concebidos de ma
nera lineal, propuesta, elaboración ejecución. Los re

sultados cuantificables y tiempos estrechos para
obtenerlos se enfrentan con lógicas sociales diferen
tes.

En su trato con el gobierno capitalino muchas
organizaciones han sacrificado su identidad y auto
nomía en aras de establecer algún tipo de vínculo con
los gobiernos dijo Gabriela Sánchez, quien participa
en la coordinación ejecutiva del Programa de

Coinversión Social Gobierno-ONG. Surgen muchas
interrogantes acerca de la relación a entablar entre
las ONG con gobiernos democráticos y la convenien
cia o no de que algunos de sus miembros se incor

poren a ellos. Estas preguntas son vigentes a más de
dos años de gobierno perredista.

Entre los méritos del Programa de Coinversión para
el Desarrollo Social 1998-2000, que funcionarios del

gobierno capitalino y oenegeros consideran la joya
de su relación, se destacan muchas acciones con pocos
recursos. Los proyectos aprobados debían ser "diri
gidos a la población vulnerable, con ubicación te

rritorial claramente definida, que apuntaran a procesos
de democratización, de participación de la mujer
y de participación indígena".

Salvo dos proyectos "que no dieron el ancho y

tronaron", el proyecto de coinversión es, según sus
directivos, un catálogo de "casos exitosos" de "co
rresponsabilidad" entre el gobierno y organismos

civiles. La inversión es de un millón de dólares anuales
(la mitad aportada por la agencia holandesa para el

desarrollo Novib y la mitad por el CDF).

Una de las reglas para el uso del presupuesto es
que los gastos operativos no rebasen 20 por ciento
y que se invierta al menos 80 por ciento directamente

en el programa (las organizaciones civiles están
gastando entre 15 por ciento y 40 por ciento en la
operación).

Entre las experiencias exitosas se pueden citar a

los Centros de desarrollo infantil para los hijos de las
madres trabajadoras (ellas mismas coordinan la
atención de los niños). A cargo de la Coordinadora
Popular de Madres Educadoras. Hay en cuatro dele

gaciones. Coordinado por Educación con el Niño
Callejero, que es una institución de asistencia privada
se lleva a cabo el Programa de atención a niños y
jóvenes callejeros y en riesgo.

Entre los niños y los ancianos se descubre la ca

rencia de programas para jóvenes donde puedan tener
"un espacio de desarrollo cultural y de posibilidad de
capacitarse para la generación de empleo y opciones

de desarrollo", que es llevado a cabo por la agrupa
ción Circo Volador.

Por su parte el Centro de Atención al Indígena
Migrante (Catim) "guía a los indígenas sobre qué
derechos tienen, qué servicios ofrece la ciudad y da
asesoría jurídica". Los indígenas que se capacitan se
vuelven, a su vez, promotores sociales en la defensa

de los derechos. Se están formando traductores en
lenguas indígenas.

En otras experiencias se atiende a la salud sexual
y reproductiva en el DF. Acciones preventivas (del
cáncer cervicouterino, primordialmente) y formación

de promotoras de salud. En la escuelita Emiliano

Zapata, de la Unión de Colonos de Santo Domingo,
en su centro comunitario se dan clases de baile, tea
tro y oficios.

También se emprendió la capacitación de jóvenes
indígenas, mediante la Asociación Nacional de
Empresas Comercializadoras Campesinas, en distin
tos oficios, y forma promotores comunitarios.

Un proyecto de vivienda que "ha funcionado con
éxito" en el Centro Histórico, es destinado a "adecuar
y remodelar las viviendas, y dar atención a la población
vulnerable y rescatar espacios como las Vizcaínas".

Se habla con orgullo de estas experiencias que no
están sujetas a un esquema c1ientelar. Se menciona
en los programas conjuntos el término de correspon-
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sabilidad aunque debería discutirse más el contenido
de esta relación, e incluso, nos podemos preguntar
si cabe hablar de corresponsabilidad cuando las de
cisiones sustantivas están en manos de los gobiernos.
Por otra parte, también podemos preguntarnos si los
gobiernos deben o es conveniente que deleguen esta

responsabilidad, pero este aspecto no será abordado
en este trabajo.

Nos encontramos en estas experiencias con una
paradoja, mientras se critica a los gobiernos por su
excesiva burocratización y formalización, las or
ganizaciones por el contrario deben garantizar los
instrumentos que permitan verificar que han hecho
lo que dicen estar haciendo. Ahora se ha diseñado un

sistema de planeación, seguimiento y evaluación ex
tremadamente riguroso", concluyen coordinadores del
programa de coinversión.

Se han abierto foros, mecanismos de discusión de

problemas que eran exclusivamente venti lados en
instancias gubernamentales locales. Sin embargo, la
participación directa de los beneficiarios de los pro
gramas no se da en todos los casos, en parte puede
deberse al arraigo de prácticas clientelares o
paternalismos de muchos años. Lo anterior requerirá
posiblemente de mayor impulso hacia la formación
de grupos básicos y primarios, así como a estimular
y crear conciencia acerca de problemas. Asimismo,
las reformas a las delegaciones son imprescindibles
para dotarlas de mayor autonomía y se tiene que
considerar la existencia de estructuras apropiadas para

la iniciación, propiedad, gestión y aplicación de
algunos proyectos.

Se puede apreciar asimismo la existencia de diver
sas metodologías para promover la participación o

para el tratamiento de determinadas poblaciones
vulnerables y encontramos asuntos que requieren
mucho análisis y reflexión, como es por ejemplo la
discusión acerca del establecimiento de normatividad

en relación a metodologías, se requiere decidir entre
dejar libertad total a los participantes o acordar y
restringir acciones. 7 También cuestiones ligadas con
el manejo de fondos públicos requieren reglamenta

ciones especiales. En el caso del gobierno capitalino
se han logrado avances sustantivos en materia de
reconocimiento y reglamentación de la actividad
de las organizaciones civiles y sociales.

Es imprescindible continuar con la labor de siste
matizar, acordar significados unívocos, evaluar ex
periencias, seleccionar casos exitosos y propiciar la

replicabilidad de los casos exitosos. Todo esto sin
bloquear o mediatizar las posibilidades de transfor
mación social. Se trata de institucionalizar pero no
a la vieja usanza, donde la colaboración se verá
restringida a aspectos operativos centrados en el
mercado.

Se trata de avanzar hacia la articulación de pro
yectos de transformación, de evolucionar de la fun
ción asistencial a formas de cogestión y autogestión
participativas; sin embargo, los cambios en las rela

ciones no son ni lineales, ni simples, sino procesos

complejos.

Conclusiones

No podemos prescindir del hecho de que las pre
ferencias por un concepto u otro de desarrollo,
combinado con una u otra modalidad de participa
ción no se dan en abstracto, responden a concepcio
nes distintas de cómo organizar la sociedad y en

función de qué intereses y mecanismos se asignarán
las prioridades para satisfacer las necesidades. El
desarrollo tiene que repensarse sin omitir las disputas
ideológicas y examinando las prácticas sociales.

Con referencia al desarrollo se puede notar la
existencia de múltiples enfoques y explicaciones sobre
su significado y sobre las formas para lograrlo, así
como el papel que las organizaciones, gubernamen

tales y no gubernamentales, tienen en este proceso.
No hay una sola interpretación del desarrollo y no
se trata únicamente de un problema de adjetivos,
o de falta de precisión en la utilización del concepto.
Es relevante atender al proceso de construcción en

torno al desarrollo, donde se enfatice la exploración
de modelos alternativos que permitan nuevas for
mas de vinculación entre diversos actores sociales.

La colaboración entre organizaciones gubernamen
tales y no gubernamentales es uno de los senderos
a recorrer como un modo de contribuir a incrementar
la efectividad social de las políticas sociales y de

lograr los objetivos de desarrollo.
Para los gobiernos la pérdida de legitimidad de las

acciones plantean la necesidad de redefinir sus inter

venciones pero los gobiernos se proponen llevar al
ciudadano a tomar parte y a vivir un proceso de
aprendizaje que no ponga en juego o cuestione al
propio gobierno y al orden social vigente. Por lo
anterior, entre otros motivos, en los casos en que se
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plantea la existencia de formas de colaboración es
indispensable indagar acerca de sus características,

en general, ésta se limita a actividades de ejecución
de programas-proyectos convencionales. No se
puede hablar de una participación sustantiva cuando
las organizaciones no tienen influencia en las deci

siones políticas.
Aunque en múltiples ocasiones se recurre a la

participación, ésta es una condición necesaria pero
no suficiente para que, en primer lugar, no sea sólo

una formalidad y, en segundo lugar, aporte sig
nificativamente al desarrollo; por lo tanto, hay que
prestar atención a la actitud de los gobiernos y sus
intenciones: en otras palabras, observar si los gobier

nos impulsan la participación para beneficiar princi
palmente sus propios objetivos políticos e incluso, si
a su vez, pretenden moldear los movimientos popu
lares y la acción de las organizaciones de la sociedad
civil. En la práctica, desmovilización, desactivación
de demandas populares y despolitización social,
pueden resultar contracaras del fortalecimiento de la
sociedad civil.

En el caso de México la participación social se
restringe a niveles locales y a cuestiones microsociales.
No obstante, se ha operado un cambio, una apertura
en el caso del gobierno y las organizaciones civi

les en el Distrito Federal, varias experiencias pueden
significar verdaderas semillas y dar frutos a futuro.

No obstante hay un largo camino para recorrer, es
imprescindible continuar con la labor de sistematizar,

acordar significados unívocos, evaluar experiencias,

seleccionar casos exitosos y propiciar la replicabilidad

de los casos exitosos. Se destaca la insuficiencia de
análisis comparados sistemáticos que podrían ampliar
los marcos de referencia, y de acuerdos generaliza
dos acerca de la utilización de categorías comunes

a fin de facilitar las acciones colectivas. Se requiere
de instituciones adecuadas que den cabida a la
participación y faciliten la articulación de proyectos
de transformación, se debe propiciar la evolución de

funciones asistenciales a formas de cogestión y
autogestión participativas, sin dejar de considerar que
los cambios en las relaciones no son lineales, ni
tampoco simples, sino que son procesos complejos.

Aunque se atribuyen numerosas bondades a la
participación social, si no se presta atención a sus
diversas manifestaciones y a su origen, se repetirán
modalidades que se encuadran en la inclusión con

trolada de actores sociales y limitada a la consulta
con fines de gobernabilidad. Las propuestas de par
ticipación originadas por la sociedad civil tienen mayor

diversidad y heterogeneidad en sus procedimientos
y tienden a buscar un desarrollo sustentable con
equidad. No es lo mismo considerar a la participa
ción un mal necesario para un desarrollo interpretado
por los gobiernos que recorrer los caminos del de

sarrollo con una genuina participación.
Se entiende que el refuerzo y el fortalecimiento de

la sociedad civil y las relaciones con el Estado no

pueden ser impulsadas por arte de magia, se necesita
repensarlas tomando en cuenta las condiciones con
cretas en la que las interacciones tienen lugar.

0\es+ióV\ y estrategia

17



Al analizar el origen de las propuestas participativas
puede observarse que muchas fueron impulsadas por
y desde los gobiernos, sin embargo, debemos profun
dizar acerca de las condiciones concretas en que se
llevaron a cabo los programas, las formas y los ni
veles de participación así como el reconocimiento e
institucionalización para fortalecer el quehacer de las
organizaciones de la sociedad civil. A su vez, la
participación social, no debe ser un elemento de
justificación para el retiro del Estado de la política

social, sino por el contrario, reclama la intervención
de éste para la creación de un marco regulatorio para
el ejercicio democrático, de la misma manera que se
dan las intervenciones para promover y fomentar la
actividad desarrollada por los actores privados iiga
dos al mercado. Se requiere un Estado que, sin re
gresar al paternal ismo, propicie superar ai
individualismo y garantice las condiciones para una
educación y salud de calidad, etc. Se requieren or
ganizaciones civiles con vocación y compromiso
social.

Notas

1 Abarca descentralización de facultades decisorias a nivel local.

2 Se requieren programas económicos para abatir la pobreza que

consideren adecuadamente a las causas profundas de la misma

y a los afectados. Se debe tener en cuenta que al definir la

participación se da lugar también a conceptos como el de

marginación y exclusión.

3 Como son las que se dan entre desarrollo humano y la expan

sión de capacidades productivas, entre capital físico, humano

y social.

4 Las consideradas en este trabajo son las que están involucradas

en procesos o acciones de promoción del desarrollo.

Según comenta Carlos Fuentes, en julio de 1997, citado por

Charles Reilly [19981 en Redistribución de derechos y respon
sabilidades: ciudadanía y capital social, pág. 416.

6 Como la de convertirse en maquiladoras de programas guber

namentales y poner en peligro su misión social, por ejemplo.

7 Cómo es, por ejemplo, el caso de la normatividad referida a

los niños de la calle, dado que en algunos casos, programas

asistenciales esporádicos han ocasionado más datos que bene

ficios.
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ELuso DE LAS ENCUESTAS DE OPINiÓN PARA
EVALUAR LA ADMINISTRACiÓN PÚBLICA

Murilo Kuschick
Profesor investigador del Departamento de Sociología de la UAM-A

Introducción

Una de las actividades básicas y fundamenta
les del Estado se relaciona con la puesta en

marcha de distintos tipos de programas, obras
y actividades que en un determinado momento puedan
ser útiles a una comunidad concreta. Este conjunto de
actividades se encuentra mediado por procesos electo
rales con los cuales la población de-termina quiénes

van a decidir en su destino a partir de un conjunto de
programas que los partidos y candidatos presentan a
la población. Sin embargo, nada obliga a la autoridad,

una vez constituida, realizar los programas y obras como
los prometió ni en el orden ni a la velocidad que la

población lo espera, ya que, como es sabido, los go
biernos de las democracias modernas son indirectos, lo

que significa que la ciudadanía elige al gobierno y a
los gobernantes, pero no ejerce el poder de manera
directa. En otras palabras, las decisiones quedan al arbitrio
del gobernante, al tiempo que las políticas que

implementa no siempre corresponden de manera direc
ta a los intereses de los electores. La ciudadanía quiere
una ciudad más segura, por ejemplo, pero para ello el
gobierno necesita incrementar los impuestos, lo que

implica desacuerdos entre la población y el gobierno.

La teoría de la representación popular se desarrolló

solamente a partir de 105 siglos XVII y XVIII. Las de

mocracias antiguas eran democracias "directas" que ten

dían a la participación de todos 105 ciudadanos en las

decisiones gubernamentales(. .. )

(. .. ) Un sistema semejante sólo puede funcionar en Estados

muy pequeños. La democracia directa encuentra una

imposibilidad material en las naciones modernas. La

elección de 105 gobernantes por 105 gobernados se ha

impuesto corno una necesidad. Se ha considerado que

el elegido era el representante del elector, inspirándo

se en la noción jurídica de representación de derecho

privado, es decir, en la teoría del mandato civil, según

la cual una persona (el mandante) puede dar a otra (el

mandatario) el derecho de actuar en su nombre, sopor

tando la primera todas las consecuencias de 105 actos

realizados por la segunda (Duverger, 1992:73).

Las democracias modernas funcionan como de
mocracias representativas indirectas, lo que significa
que los ciudadanos, como dice Norberto Bobbio

(1986) "deciden quiénes van a tomar las decisiones".
De esta manera, si los gobiernos modernos son re
presentativos, los gobernantes, es decir, quienes van
a tomar las decisiones en materia de las políticas

que van a adoptar, las tomarán con un cierto nivel de
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acuerdo con la opinión pública respecto a cuáles son
los principales problemas del país y cuáles han de
ser las soluciones. De esta manera podemos pensar
que los gobiernos necesitan establecer un acuerdo
con la población acerca de los problemas básicos y
fundamentales, legitimidad que adquieren mediante
las urnas, consenso y consentimiento para la realiza
ción de un programa de gobierno determinado.

El consenso lo entendemos según la visión de
Sartori, quien lo plantea de la siguiente manera:

e..)el consenso básico, o acuerdo sobre lo fundamental
(las creencias valorativas y la estructura de nuestro sis
tema de creencias), es una condición que facilita, aun
que no sea una condición necesaria para, la democracia.
Es un consenso que la democracia puede conquistar
como producto final. En cambio, el consenso
procedimental, y sobre todo el consensus sobre la norma
de solución de los conflictos, y las normas complemen
tarias, son una condición necesaria, verdaderamente el
prerrequisito de la democracia. Sólo, por tanto, cuando
el consenso se refiere a las acciones políticas y al personal
gubernamental el énfasis se sitúa en la discusión, el
disenso y el papel crucial de la oposición (Sartori, 1989:
124).

La democracia precisa del consenso, sin embargo,
necesita también del disenso -es decir, de la contro
versia, de la discusión, de la existencia de puntos

cuestionables-, que permite a los gobiernos no sólo
modificar sus planes y programas, sino encontrar
salidas alternas que les permita realizar el sentido
mismo de la función gubernamental: el bien común.

El objetivo central del presente artículo es plantear

y discutir un modelo que contempla la incorporación
de la percepción de la ciudadanía como modalidad
para que la administración pública pueda modificar
y transformar sus programas en atención a las opinio

nes que expresan los ciudadanos en cuanto a los actos
y actividades propias de la administración pública.

Opinión pública y políticas públicas

En el ámbito de la administración privada, principal

mente a partir de la aparición de la mercadotecnia
y de sus múltiples paradigmas y propuestas (Kotler,
1987; Shultz, 1999), yen función de la propia racio
nalidad de los negocios y de las actividades pr ,duc

tivas, lo que no obtiene uti Iidad pierde sentil' . De

ahí la imperiosa necesidad de buscar satisfacer al
cliente, o por lo menos que él se perciba satisfecho

o considere que ha recibido el servicio que se me
rece. Esta percepción corriente en el ámbito comer
cial no suele ser vista así en el ámbito de la
administración pública; es decir, en este ámbito no

hay una concepción de atención, servicio o satisfac
ción al usuario, ya que estos últimos no son definidos
como clientes y la actividad pública de que se trate
parecen no depender del público para seguir exis

tiendo, ya que la policía seguirá prestando sus ser
vicios, la basura seguirá siendo recogida, las escuelas
seguirán funcionando, no obstante la alta, media o
baja calidad de estos servicios. En otras palabras, el

público no pue-de decidir dejar de utilizar los servi
cios públicos, en algunos casos, por ejemplo, la
policía, los juzgados o el pago de impuestos.

Aunque esta visión a todas luces es errónea -ya

que los gobiernos sólo pueden seguir en el poder con
el consenso del público, porque siempre representan
a un partido o a una concepción política-, Majone
(2000) afirma que entre algunos políticos priva la idea

de que las políticas que están proponiendo, o en su
caso ejecutando, son las únicas posibles viables y

que la opinión pública no tiene capacidad para
comprender y juzgar, ni mucho menos proponer
cambios y modificaciones. De esta manera se origina
una relación problemática entre el público al cuál
se dirigen los servicios y las actividades públicas que

presta el gobierno, que, la mayor parte de las veces,
asume al gobierno y a los servicios que éste presta
como un mal necesario con el cual únicamente hay
que conformarse por la incapacidad del gobierno de
brindar y proporcionar un mayor nivel de eficiencia,

calidad, rapidez y atención, cuestiones que en el
ámbito de la iniciativa privada han ido modificándose

a pasos agigantados.
En efecto, para muchos estudiosos de los fenóme

nos públicos, el hecho de que se mezclen criterios,
conceptos y estrategias propias de la administración
privada en los ámbitos públicos se percibe como una
especie de anatema, debido a la diversidad de ob
jetivos y propósitos de cada uno de estos ámbitos.

Aunque sea correcta la modalidad que propone que
los asuntos y actividades de la administración públi
ca le son propios y que sus objetivos van más allá

de la prestación de un servicio, el mantenimiento del
estado de derecho, por ejemplo, el establecimiento
y la manutención de un sistema de educación públi-
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ca, la justicia y este cúmulo de actividades son eva
luadas, por cuanto se encuentran bajo el escrutinio
popular y corresponden al conjunto de demandas de

la población (Aguilar, 2000:15). Al mismo tiempo, la
misma población, los grupos y elites políticas y los
medios masivos de comunicación realizan un escru
tinio riguroso de la actuación de los administrado

res públicos, lo que puede implicar que a partir de
las múltiples críticas, comentarios, sugerencias y pe
ticiones sea necesario modificar y transformar ciertos
programas y políticas públicas, principalmente en el
caso de los gobiernos democráticos en que el escru
tinio popular es más estrecho. Ello, a su vez, deter
mina la necesidad constante de que el gobierno, más
que ser responsable (Sartori, 1987) sea un gobier

no que responde a las demandas y expectativas del
público. Esto puede parecer muchas veces imposible,
dados los constantes cambios y giros de la opinión

pública que parece nunca satisfecha con los progra
mas, las explicaciones y las propuestas de los grupos
en el poder. Empero, esta inestabilidad y escrutinio
que mantiene la opinión pública sobre la actividad
de los administradores públicos, ocasiona que algu-

nos políticos, como Douglas Hurd, ministro de Re
laciones Exteriores del gobierno de Margaret Thatcher,
afirmen:

1/(. .. ) si nos hubiéramos atenido a las encuestas de opinión,

hubiéramos entrado y salido de la Comunidad varias

veces en los últimos 20 años. En cuestiones de princi

pio, como la monarquía y la pertenencia a la Comu

nidad Europea, el trabajo del político es persuadir y no

acatar de manera automática. Si no logra persuadir

perderá su objetivo y fracasará en su profesión" (Hurd,

carta al autor, 18 de enero de 1993).

Estoy totalmente de acuerdo con el principio enunciado

en la carta de Douglas Hurd, y apoyo la idea de que

la labor del político es encabezar la opinión pública,

no seguirla, de igual manera que la tarea del adminis

trador es administrar y no necesariamente endosar los

resultados de las encuestas sobre la actitud de los el ¡en

tes o de su equipo de trabajo (Worcester, 1994:9).

Pese a lo anterior, Robert Worcester, presidente
de MORI -la principal empresa para la realización de
encuestas en la Gran Bretaña-, afirma que gran par
te de los administradores y los políticos se alejan de
masiado de lo que sus electores y subordinados
piensan y demandan. Finalmente, lo que se ha inten
tado mostrar a partir de esta cita es la relación difícil
y contradictoria entre los planes y proyectos de la
administración pública y las posibilidades reales de
llevarlos a cabo si no existe al menos una clara visión

por parte de los administradores públicos de cómo
la opinión pública percibe sus programas y propues
tas y, por otro lado, cómo este conjunto de propuestas
no sólo debe evaluarse con respecto a los éxitos y
fracasos propios de la administración de los asuntos

públicos y privados, sino que, hasta qué punto para
que una idea sea aceptada no sólo es necesario
informar al público, sino buscar los mecanismos para
lograr una persuasión adecuada.

En los sistemas democráticos se parte de la presun
ción de que las elecciones son el mecanismo me
diante el cual un partido llega al poder, ello no significa

que la implantación de las propuestas y la puesta en
marcha de los programas gubernamentales exijan re
cursos adicionales, por ejemplo, lo cual puede en
trañar el cobro de nuevos impuestos o, para el

abatimiento de la corrupción o la lucha contra la
delincuencia, despidos masivos de personal. Al so
licitar el voto de sus electores, los partidos y sus
respectivos candidatos en muchas ocasiones única-
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mente señalan los puntos positivos y soslayan frente
a la opinión pública los aspectos negativos de sus
respectivas propuestas. Por lo tanto, como la demo
cracia implica una eterna negociación entre las eli
tes y la ciudadanía es imprescindible que los distintos
grupos políticos, así como los ciudadanos interesa

dos, reciban información que permita tanto a unos
como a otros tomar decisiones.

Como lo hemos advertido en otro artícu lo
(Kuschick, 2000), las encuestas de opinión pública

no son propiamente la opinión pública. Sin embargo,
constituyen uno de los medios que permiten acceder
a las opiniones, actitudes y percepciones de los di
ferentes públicos, los cuales pueden tener distintas
perspectivas con respecto a las actividades de las ofi

cinas gubernamentales, sus respectivos programas
y, mediante este escrutinio de la actividad pública,
pueden establecer las autoridades, partidos, candida

tos, medios masivos de comunicación y organizacio
nes ciudadanas para modificar, fortalecer o transformar
las actividades que realizan estas organizaciones a fin
de mejorar la calidad de los servicios que prestan,
cambiar programas o establecer cuáles propuestas
serán más viables en campañas políticas futuras.

Percepción y evaluación de políticas públicas

Se ha planteado así la posibilidad de utilizar las

encuestas de opinión pública como un mecanismo

para conocer las percepciones de la población con
respecto a la actuación de las distintas dependencias
públicas. Pero ¿qué es una encuesta de opinión,' cómo
se miden las opiniones y de qué manera pueden ser

útiles para la evaluación de las políticas públicas?

Las encuestas de opinión son un procedimiento para

conseguir información (opiniones) de un grupo de su

jetos (muestra) que pretende representar a un universo

mayor (población), dentro de unos márgenes de error

controlados (probabilidad). Las encuestas de opinión mi

den esas opiniones, que a su vez guardan relación con

la situación cultural del país, los estados o corrientes de

opinión o la opinión pública. No miden propiamen

te opinión pública, tal como se ha entendido y se entiende

normalmente, sino opiniones de la población relacio

nadas directa o indirectamente con la actitud vigilante

y crítica de la población sobre asuntos de interés ge

neral. La técnica de las encuestas, por lo tanto, recoge

una instantánea del mapa mental y actidudinal de la

población a través de una muestra representativa, en

términos de probabilidad (Monzón, 1990:164).

La realización de encuestas de opinión supone,

por tanto, la utilización de una metodología relativa
a la construcción de muestras representativas de la
población bajo estudio, además del establecimiento
de un conjunto de hipótesis y de objetivos persegui
dos en la investigación, que trascienden el alcance de
este artículo. Lo que importa aquí relatar en términos

de los objetivos de este artículo es que las opiniones
o verbalizaciones que hacen los entrevistados tienen
por base sus respectivas percepciones (Lerbinger,
1972); en otras palabras, el conjunto de las imágenes,

esquemas mentales, arquetipos, ideas y prejuicios con
los cuales juzgamos una realidad dada, a partir de los
cuales establecemos una opinión que puede ser la
base para una actitud; para llevar a la práctica algo
que inicialmente sólo se expresa mediante una ima
gen mental. Por lo tanto, las opiniones están deter
minadas por múltiples factores, entre ellos, los de
índole cognitivo o racional, derivados de la infor

mación que se obtiene mediante mecanismos propia
mente racionales. Empero, los juicios no tienen
únicamente un sustrato racional, sino que también se
muestran bajo una faz afectiva en la que se expresan
opiniones no sólo a partir de cuestiones de carácter
racional, sino de sentimientos ("me gusta", "no me

gusta", "está bonito", "está feo"). Este tipo de apre
ciaciones no deviene de una orientación de carácter

racional, ya que utilizan esquemas que tienen que
ver con la proximidad, lejanía del objeto o sujeto al
cual se juzga. Por último, las opiniones también
contienen un residuo conductual, ya que la expresión

de juicios y apreciaciones, por lo tanto evaluacio
nes de personas, cosas y objetos, se encuentran en
función al grupo de referencia del individuo; es decir,
su familia, amistades o el grupo con el cual se rela

ciona.
En efecto, tomando en cuenta los planteamientos

presentados se puede afirmar que mediante las en
cuestas y sondeos de opinión se permite mayor

aproximación a lo que los distintos públicos (grupos
de personas, con ciertos intereses y ciertas caracte
rísticas) piensan acerca de cierto tipo de estímulo,
problema o cuestión y esto permite al interesado, en

este caso la administración pública, tomar medidas
para modificar, rectificar o simplemente seguir con
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los planes y programas que previamente había esta
blecido. De tal suerte que esta metodología no suple
las modalidades propias de evaluación de los planes
y programas de la administración pública, sino que
intenta ver cómo el usuario de los posibles y pro
bables servicios públicos o el simple ciudadano ha

bitante de una delegación o municipio, usufructuario
de las calles, usuario de los servicios de limpia, agua
potable debe dirigirse a una agencia del ministe
rio público a presentar una denuncia, pagar el predial,

la tenencia de su vehículo.
Como se dijo, cada uno de los servicios que presta

una entidad pública se encuentra sujeta a escrutinio
popular, lo que puede significar un mecanismo de

apoyo en la evaluación de la actuación de una
administración, así como un medio para prever el
comportamiento de los electores en los procesos
políticos posteriores.

Hay diferentes modelos de evaluación, que derivan tanto

del objeto como de la formación académica de quienes

realizan esa tarea. Sin embargo, lo constante es, por un

lado, la pretensión de comparar un patrón de

deseabilidad (imagen-objeto hacia el cual se orienta la

acción) con la realidad (la medida potencial en la cual

ésta va a ser modificada, o lo que realmente sucedió

como consecuencia de la actividad desplegada) y, por

el otro lado, la preocupación por alcanzar los objetivos

planteados. "Evaluar es fijar el valor a una cosa; para

hacerlo se requiere un procedimiento mediante el cual

se compara aquello a evaluar respecto de un criterio o

patrón determinado (Franco, 1971 :3)".

Alternativamente, se ha definido a la evaluación corno

aquella rama de la ciencia que se ocupa del análisis de

la eficiencia (Cohen, Franco, 1992:73).

Aunque nuestro mecanismo de evaluación se en
cuentre construido con base en los paradigmas de las
ciencias sociales, utiliza como insumo las concepcio

nes de las personas acerca de lo que entienden por
un gobierno "bueno", "eficiente", y plantea un ejer

cicio de ponderación que parte de los objetivos y de
las ideas que la administración pública intenta llevar
a cabo, poniéndolas a la consideración del público,
el cual es a final de cuentas el usuario o beneficiario
de los servicios y actividades que genera la adminis
tración pública.

¿En qué circunstancias pueden ser los servicios
públicos evaluados mediante el uso de las encues
tas de opinión? La evaluación puede ser realizada

tanto de manera cuantitativa como cualitativa. La me
dición puede realizarse en términos cuantitativos con

respecto a la cantidad y calidad, ya que una persona
puede calificar el servicio que presta el ayuntamiento
como "muy bueno", mientras que otras personas, tal
vez con características distintas al primero, lo consi

deren "malo" o "muy malo". Estos juicios pueden ser
representados mediante una tabla de frecuencias en
que se tome en consideración otro tipo de indicado
res, así como la fiabilidad del instrumento, la mues

tra, los lugares en que fue realizada la investigación,
los días y horas, y la cantidad y características de las
personas entrevistadas.

Este instrumento resulta confiable para la evalua
ción de la administración pública, por la opinión

pública, a partir del estudio de un conjunto de pro
blemas e hipótesis que se ponen a prueba frente a
la ciudadanía para descubrir cómo se percibe al

gobierno y si su gobernante es conocido, si sus planes
y programas son aprobados o reprobados y cómo,
con la ayuda de las encuestas de opinión, se pueden
crear escenarios y pronósticos acerca del comporta
miento de los ciudadanos en futuras contiendas elec
torales.

Evaluación gubernamental y resultados
electorales

Con la finalidad de poner a prueba la hipótesis de
que las encuestas de opinión son un medio confia
ble y que permite no sólo evaluar la acción guber
namental, sino pronosticar conductas electorales
futuras, se compararán los resultados que obtuvimos

de dos diferentes investigaciones: una de ellas reali
zada en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México
(Martínez, Kuschick, Vázquez, 1999) y otra que he
mos realizado de manera continua y constante desde

1995 en el ámbito de la Ciudad de México con la
finalidad de medir la percepción de los capitalinos, así
como de'los habitantes de Tlalnepantla, sobre la calidad
de la administración pública, los niveles de aceptación
o rechazo de la administración locai, así como otro
tipo de consideraciones, a los que no se harán refe
rencia en el presente artículo por falta de espacio.

Uno de los ámbitos que estamos planteando eva

luar con la herramienta de las encuestas de opinión
son las percepciones de la ciudadanía acerca de sus
niveles de aceptación o rechazo de las autoridades
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realizamos en el transcurso de su administración y
una que llevamos a cabo a pocos días de iniciar su
gestión al frente del Gobierno del Distrito Federal.

Como se advierte por el resultado del primer son
deo, existía una enorme expectativa por parte de los
capitalinos y el 60% de los entrevistados suponía que

GRÁFICA 111
Nivel de aprobación y rechazo del gobierno

de Cuauhtémoc Cárdenas en el Distrito Federal

GRÁFICA 11
Tlalnepantla, 2000: Resultados de las elecciones

municipales del 2de julio
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municipales. De ahí que a finales de 1998 realizamos
una encuesta de opinión en el municipio de Tlalne

pantla de Saz para verificar, entre otras cosas, el ni
vel de aceptación de la presidencia municipal, en
aquél entonces encabezada por la Lic. Ruth Olvera del
Partido Acción Nacional. Como puede observarse en

la gráfica 1, cerca del 40% de los entrevistados, todos
ellos residentes en el municipio y mayores de 18 años, res
pondió que estaba de acuerdo con la administración
local, 33% contestó que estaban de acuerdo sólo en

parte, mientras que 17% de los encuestados se en
contraba parcialmente en desacuerdo con la admi
nistración municipal, únicamente el 1% se mostró en
total desacuerdo con el gobierno del municipio.

Al comparar este indicador con el resultado que
se observó en la elección para presidente municipal
realizada el 2 de julio del año 2000 se observa en
la gráfica 1I que el Partido Acción Nacional obtuvo

casi el 60% de los sufragios emitidos en este munici
pio, resultado que se anticipó mediante la encuesta,
ya que la mayoría de los entrevistados no manifestaba
animadversión hacia el gobierno encabezado por
Olvera.

La gráfica 111 plantea una situación totalmente
distinta a la anterior, ya que aquí encontramos el juicio
de los habitantes del Distrito Federal hacia el gobier
no que encabezó el Ing. Cuauhtémoc Cárdenas en
el Distrito Federal a partir de cuatro encuestas que

GRÁFICA I
Tlalnepantla, 1998: Nivel de aceptación/Rechazo

hacia el Gobierno Municipal
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el gobierno de Cárdenas sería "muy bueno" o "bue
no", mientras que sólo el 20% de los entrevistados
pronosticaba que este gobierno sería "muy malo" o
"malo". Sin embargo, después de algunos meses este
juicio fue modificándose y prácticamente el 70%
de los entrevistados en diciembre de 1999, a pocos
días de que Cárdenas renunciara al cargo de Jefe de
Gobierno del Distrito Federal, para postularse por
tercera ocasión como candidato del Partido de la Re
volución Democrática para la Presidencia de la

República, juzgaba que su gobierno había sido "muy
malo" o "malo" al frente de los destinos del Distrito
Federal. Este tipo de evaluación realizada por la
población muy probablemente afectó las posibilida

des del ex Jefe de Gobierno de la ciudad capital para
obtener la tan anhelada victoria en las elecciones
presidenciales. Empero, a Cárdenas le sucedió Rosa
rio Robles al frente del gobierno de la Ciudad de
México, la cual logró granjearse la simpatía de los
habitantes de la capital, y le valió, como se aprecia
en la gráfica IV, el beneplácito de la población, ya
que en las dos encuestas que llevamos a cabo en el
año 2000, a escasos meses de las elecciones para Jefe
de Gobierno de la capital del país, su gobierno fue
calificado como "muy bueno" o "bueno" por más
de la mitad de los encuestados en el último sondeo
que realizamos a unos cuantos días de las elecciones
del 2 de julio en el área metropolitana de la Ciudad de
México.

Esta situación se corrobora tanto con la intención
de voto que tenía Andrés Manuel López Obrador,
que fue elegido por 40% de los entrevistados en la
encuesta que realizamos el 15 de junio del año 2000.
Pese a que no puede afirmarse que la victoria de
López Obrador fue el resultado de la labor de Robles,
el hecho de que su gobierno gozara de evaluación
positiva por gran parte de la población de la ciudad
muy probablemente influyó de manera positiva en el
ánimo de los votantes al momento de decidir si ex
tendía su voto a López Obrador, a Santiago Creel
Miranda o a Jesús Silva Herzog, los tres candidatos
con mayores posibilidades de triunfo en la elección
para Jefe de Gobierno.

El análisis, por tanto, de la percepción de los
habitantes de cualquier población acerca de la ca
pacidad, calidad, eficiencia y oportunidad de la
administración pública, como de los servicios que
presta ésta, es un elemento fundamental, no sólo como
elemento que va a coadyuvar para que la labor de
la administración pública se realice de manera más
racional y eficiente, sino para mantener a los ciuda
danos informados de las políticas que el gobierno de
sarrolla, y de la aceptación/rechazo hacia la propia

GRÁFICA V
México, D.F.: Comparativo entre encuestas realizadas

por Murilo Kuschick (UAM-Azcapotzalco)
resultado elecciones D.F. 2000

GRÁFICA IV
México, D.F.: Calificación de la Jefatura de Gobierno

de la Ciudad de México de Rosario Robles
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administración por la ciudadanía en general, así como
del conocimiento que priva entre ellos acerca de los
programas y los servicios que presta el gobierno y de
la posibilidad que la ciudadanía juzgue los niveles
de calidad, eficiencia y oportunidad con que los ser
vicios y las obras públicas son realizadas, el nivel y
el grado de la atención que se prestan en las oficinas
públicas y cuánta confianza, credibilidad y acepta
ción tiene el gobierno de un país, estado o de una
ciudad.

5. Conclusión

Si bien el proceso de democratización en México
apenas ha comenzado, de la misma manera las
posibilidades para incrementar los niveles de parti
cipación en la toma de decisiones políticas más allá
del ámbito electoral que, aunque relevante y pro
piamente la base del proceso democrático, pueden
llegar a ser en ocasiones rituales que por fuerza de
repetirse pierden conexión y representatividad con res
pecto a los grupos de la sociedad. De ahí que sea
necesario como medida de evaluación de las políti
cas públicas y de las propias autoridades, que las
políticas, programas y actividades que ponen en
marcha los distintos gobiernos sean auditados y
evaluados por la ciudadanía, en el sentido de saber
por parte de la autoridad qué tanto son conocidos,
cómo y quiénes los utilizan, si los servicios que
proporciona la administración pública han mejorado
o, a la inversa, han empeorado en relación con los
que prestaban los gobiernos y administraciones an
teriores. Una de las modalidades para recabar la
opinión del público son los sondeos y las encuestas
de opinión, los cuales han de ser un instrumento
fundamental para evaluar la calidad y la capacidad
de la administración pública para atender las ne
cesidades del público, ya que la administración o
servicios públicos que no pueden ser evaluados no
tienen capacidad para modificarse, lo cual implica
que no son de utilidad a la administración que los
lleva a la práctica ni al público que los utiliza.

Notas

1 Las encuestas son una metodología que ya se ha general iza

do en las Ciencias Sociales como un medio de información de

tipo cuantitativo y cualitativo, sin embargo, éste método se ha

vuelto cada vez más popular a partir de que en 1936 George

Gallup hace uso de una muestra probabilística para determinar

el tamaño apropiado para una encuesta de intención de voto

en los Estados Unidos, lo que le posibilitó que, con un número

relativamente limitado de entrevistas pudiera predecir quien

ganaría las elecciones de aquél año. A partir de entonces se

ha generalizado el uso de encuestas y sondeos de opinión en

todo los países democráticos, ya que, mediante este procedi

miento se puede obtener información con respecto a los juicios

y opiniones de los electores acerca de su percepción de un

gobierno determinado, lo que le permitirá a los investigadores

realizar una predicción del comportamiento futuro de los elec

tores. Las encuestas suelen llamarse surveys en los Estados Unidos

cuando su intención no es explícitamente electoral, polls, cuando

su objetivo es predecir la intención de voto. En Francia tam

bién se nombran como enquétes, todo el procedimiento de

investigación o sondages. De ahí que no exista una diferencia

entre la teoría de las encuestas de opinión y los sondeos. Cándido

Monzón Arribas, La opinión pública, Madrid, Tecnos, 1990; Mi

chell Traugott, Paul Lavrakas, Encuestas: guía para electores,
Siglo XXI, 1997; Herbert Asher, Polling and the Public, Was

hington, D. c., Congressional Quarterly, 1998.
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GESTiÓN DE CAMPAÑAS pOLíTICAS

Andrés Valdez Zepeda
Profesor investigador de la Universidad de Guadalajara,
Miembro del SN/

Introducción

Las campañas políticas son definidas por la le
gislación electoral como las acciones de los

candidatos y partidos en la búsqueda del voto
ciudadano. Estas campañas pueden ser también con
ceptualizadas, desde una perspectiva de las ciencias
administrativas, como grandes esfuerzos organizacio
nales en las que se trata de introducir una lógica de
administración racional de los recursos con los que
se cuenta para alcanzar el objetivo buscado. En es
te sentido, una campaña implica administración de

recursos humanos, materiales y financieros, toma
de decisiones, resolución de conflictos, planificación
estratégica, control, evaluación, liderazgo y gestión.

En otras palabras, una campaña se puede definir como
un esfuerzo administrativo temporal de un grupo de
ciudadanos en la búsqueda del poder público, en la
que se ponen en operación una serie de recursos
para alcanzar objetivos y metas específicas.

La gestión de las campañas políticas se refiere a
las acciones y políticas de administración y uso racio
nal de los recursos humanos, económicos y mate
riales con los que se dispone con el fin de obtener

los más altos beneficios esperados. Esto implica, la

incorporación de todas las funciones, conocimientos
y principios propios de las ciencias administrativas a
los esfuerzos proselitistas que realizan candidatos y
partidos en la búsqueda del voto del elector.

En materia de gestión de campañas políticas,
entendida como la administración de los procesos
de persuasión, existen muy pocas publicaciones en
México que aborden, desde la perspectiva de las
ciencias administrativas, este campo tan amplio e im
portante de desarrollo. Por ello, en el presente escrito

se abordará, de manera un tanto sucinta, algunos de
los elementos, principios y recomendaciones más

adecuadas para realizar una gestión correcta y racio
nal de los recursos que se involucran en una cam
paña. Sin duda, éste será sólo un primer acercamiento

dentro de un tema de investigación que se antoja
promisorio en nuestro país, debido al nuevo esce
nario de democracia y alta pluralidad política

predominante.
Este trabajo, elaborado desde la perspectiva

conductista, tiene como propósito contribuir en la
construcción de un campo nuevo del conocimiento
sustentado en las ciencias administrativas yespecia
Iizado en las campañas políticas. Con este propósito,

el trabajo se ha estructurado en tres apartados, el
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primero de ellos dedicado a justificar el porqué de
la necesidad de abordar las campañas electorales

desde una perspectiva de la gestión. Posteriormente,
se describen las principales funciones y principios de
la administración de campañas político-electora
les. La parte final del trabajo se dedica a realizar una

breve reflexión sobre la importancia de las campañas
en el proceso de definición de la agenda de gobierno.

La Administración de una Campaña Política

Una campaña puede ser conceptual izada como un
proceso mediante el cual los políticos adquieren,
en el contexto de una sociedad democrática, la legiti
midad para conducir el gobierno. Las campañas son,
en esencia, un proceso de persuasión intenso, pla
neado y controlado, que tiene como objetivo el influir
en el elector a la hora de emitir su voto. Las campañas
comprenden todo el conjunto de actividades lleva
das a cabo por los partidos, candidatos y equipos de
campaña para la obtención del voto. Estas campañas
involucran una serie de recursos que se requieren
administrar, así como demandan diferentes acciones
de gestoría para allegarse fondos, crear o fortalecer es

tructuras para el prosel itismo electoral y mantener
una permanente comunicación con el ciudadano.

En las campañas político-electorales organizadas
por profesionales se hacen uso de todas las funciones

universales de las ciencias administrativas, como lo
es la planificación, la presupuestación, la organiza
ción, la administración de personal, la dirección o
liderazgo y la evaluación y control. Estas funciones

se realizan como en cualquier otra organización, pero
con una agravante: las campañas son procesos más com
plejos que se desarrollan en un corto tiempo y, ge
neralmente, ante la escasez de recursos. En este

sentido, para una adecuada gestión, se requiere ma
nejar sistemas complejos de administración de estos
esfuerzos prosel iti stas.

Las mejores campañas son generalmente aquellas

manejadas por expertos que se apoyan en los prin
cipios generales de las ciencias de la administración.
Es decir, aquellas campañas bien planificadas, objeti
vamente evaluadas, bien administradas e inteligente

mente dirigidas. En este sentido, se puede decir que
la diferencia entre una campaña exitosa y una fraca
sada puede deberse al sistema administrativo que
adopta y a la capacidad y preparación del equipo de

trabajo que la sustenta. A continuación se aborda el
proceso administrativo de una campaña y se señalan

algunas sugerencias para su mejor dirección.

1. Planificación

Al hablar de campañas, algunos autores suelen esta
blecer una sinonimia un tanto heterodoxa del térmi

no, al señalar que son sinónimo de caos o confusión,

de tal manera que las mejores campañas son aquellas
que tratan de ordenar ese caos.' Esto es así debido
a la gran dificultad que implica el administrar una
campaña, que demanda diversas acciones y grandes
recursos de manera intensiva en un breve tiempo. En
este sentido, cobra importancia la planificación en
tendida como la tarea de trazar las líneas generales

de las cosas que deben ser hechas y los métodos para
hacerlas con el fin de alcanzar los objetivos organi
zacionales. 2 De esta forma, las campañas pueden y
deben planearse, ya que toda campaña profesional
reclama el diseño de un plan general donde se es
tablezcan las grandes políticas a seguir, las princi
pales acciones y tareas a desarrollar, así como los
temas centrales del mensaje del candidato o partido.

Existen diferentes conceptualizaciones sobre lo que
es un plan de campaña. Para algunos autores el
plan es un documento escrito que explica lo que
debe hacerse para que el candidato obtenga los votos

suficientes para ganar la elección.3 Para otros, el plan
de campaña consiste en una guía que señala los pasos
que habrá de seguirse para asegurar el éxito en una
campaña política.4

Para efectos del presente escrito, un plan de cam
paña consiste básicamente en el esbozo de las es

trategias proselitistas y de propaganda a seguir por
parte de candidatos y partidos políticos para avanzar

sus objetivos de poder.
El objetivo central de todo plan de campaña es

alcanzar y/o avanzar las metas políticas de candida
tos y partidos. Es decir, se busca incrementar su

presencia en mercados electorales específicos, au
mentar el número de votos y seguidores y, sobre todo,
triunfar en los comicios electorales.

Un plan de campaña bien diseñado ayuda también

a mantener al equipo de trabajo en la ruta trazada,
clarifica las tareas y responsabilidades del candidato
y del equipo de campaña, distribuye y racionaliza el
uso de los recursos económicos, materiales y huma-
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nos, todo orientado a obtener mejores resultados en
las elecciones. El plan de campaña tiene como ob
jetivo inmediato, además, la coordinación y
estructuración de los esfuerzos de la campaña.

No existe un tiempo delimitado en el que se es

pecifique en qué fecha debe ser realizado el plan, ya
que cada campaña política experimenta dinámicas
distintas y se ve sujeta a cierto tipo de eventualidades.
Sin embargo, es recomendable que el plan sea ela
borado antes de que inicie la campaña, de tal manera

que sea la guía que genere las pautas a seguir por
el equipo de campaña. Esto no significa, que en la
marcha el plan pueda ser sujeto a evaluaciones
continuas y se realicen los cambios pertinentes, como

se verá más adelante.
De acuerdo con Mario Martínez Silva y Roberto

Salcedo Aquino (1997), un buen plan de campaña
debe ser breve y conciso, y a la vez suficientemente
flexible para adecuarse a situaciones de un entorno
político cambiante.5 Su contenido debe ser del co
nocimiento de los integrantes del equipo de campaña,
pero se de- be tener la suficiente discreción para evitar

que dicho plan llegue a manos de los contrincantes
o adversarios políticos.

Todo plan de campaña debe contemplar al menos
las siguientes partes: metas y objetivos, diagnóstico
y análisis del entorno, las estrategias, el presupuesto,
el organigrama y los programas específicos. A con
tinuación se presenta una breve descripción de estos

elementos del plan, omitiendo lo referente al orga

nigrama y el presupuesto que se desarrollará más
adelante en la parte correspondiente a organización
y presupuestación respectivamente.

a. Metas y objetivos

Los objetivos son declaraciones de carácter amplio
que enuncian los propósitos genéricos que se buscan
alcanzar durante la campaña. Por ejemplo, un obje
tivo puede ser el coadyuvar en el proceso de tran

sición política en el país o tener una plataforma para
difundir los planes programáticos del partido y las
inquietudes personales del candidato.

Los objetivos pueden ser generales y específicos.
Los objetivos generales, como su nombre lo indica,

son pautas de desarrollo también genéricas en las
que se establecen los escenarios deseables a alcan

zar. Ejemplo de objetivos generales puede ser el lograr

una votación suficiente para ganar la elección, para
lograr un buen posicionamiento de una determinada

formación o partido político en el mercado electoral
o para mantener el registro como partido legalmente
reconocido.

Por su parte, las metas deben ser suficientemente

precisas y cuantificables tales como el lograr, por
ejemplo, el 34 por ciento de la votación, el ganar una
mayor cantidad de votos en el sector de electores
indecisos o el revertir una tendencia negativa o adversa

en las preferencias electorales de una determinada
comunidad.

Las metas y objetivos van a ser distintos depen
diendo del tipo de elección, partido político de que

se trate, e incluso, perfil del candidato nominado.

b. El diagnóstico

Esta parte del plan constituye una sección medular
que, de ninguna manera, debe ser obviado por los

directivos de la campaña. El diagnóstico consiste en
una descripción de la situación política donde se
desarrollará la campaña, las tendencias históricas de
las preferencias y lealtades electorales, las debilida
des y fortalezas de los partidos y candidatos con
tendientes, las características geográficas y
demográficas del mercado electoral, la problemática
principal que aqueja a los electores, los resultados de
las encuestas recientes sobre las preferencias electo

rales, los principales grupos de interés y líderes de la
comunidad y los principales obstáculos que habrá de
superar para asegurar el éxito político.

Dentro de este diagnóstico, es importante recalcar

que la investigación del mercado electoral debe
comprender, al menos, tres etapas: un estudio histó
rico-documental, las encuestas de opinión pública
sobre las preferencias electorales y la problemáti

ca del mercado electoral en cuestión, y la entrevista
informal a los grupos de influencia.

c. Las estrategias

Las estrategias son las pautas que se necesitan seguir

para lograr concretar las metas y objetivos fijados.
De acuerdo con Alejandro E. Lerma K. (1995), la es

trategia de campaña consiste en un conjunto vincu-
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lado y coherente de parámetros de acción que bus
cando minimizar esfuerzos y optimizar resultados, con
duzcan ¡as acciones partidarias al triunfo.6

Toda estrategia política debe responder, al menos,
las siguientes interrogantes: ¿Cómo lograr que un
determinado número de electores vote a favor del

partido y candidato nominado? ¿Cómo lograr revertir
una actitud apática o adversa al partido o candidato
por parte de los electores o, en su defecto, cómo
lograr mantener un alto nivel de popularidad del
partido o candidato?

Las estrategias deben dividirse en diferentes ver
tientes como lo pueden ser las estrategias proselitistas,
las de propaganda y las destinadas a lograr un mayor

impacto en los diferentes sectores del mercado elec
toral, entre otras.

Las estrategias proselitistas deben incluir un listado
de todas las actividades que se requieren realizar an

tes y durante la campaña electoral. Estas actividades
pueden ser de presencia continua en la sociedad
(candidato con arraigo y prestigio en la comunidad),
las acciones de servicio a la comunidad (labores de

asesoría legal, dispensario médico y dental, cursos
recreativos y educativos, actividades de gestoría, ete.),

la participación en organizaciones ciudadanas (por
ejemplo en la estructura vecinal, en las organizacio
nes de padres de familia de la escuela, en organiza
ciones políticas, culturales y deportivas), las visitas
domiciliarias, los mítines y el perifoneo, entre otros.

Las estrategias de propaganda deben comprender
todo el proceso de comunicación del candidato
y partido hacia los electores, en la que se incluya pre
ferentemente el uso de los medios electrónicos de

comunicación, la propaganda escrita, la propaganda

utilitaria y la relación con los medios de comunica
ción.

De particular importancia resulta saber que toda
estrategia de propaganda del partido o candidato

debe estar orientada a movilizar los sentimientos be
névolos o tocar los acordes más sensitivos del elector
para tratar de motivar el voto a su favor.

Las estrategias particularizadas que se diseñan para
tratar de impactar en partes específicos de electores
pueden ser también diversas. Por ejemplo, pueden
impulsarse estrategias para dislocar al adversario, de
rrotarlo psicológicamente, incrementar los conflictos

al seno de su partido o comité de campaña, distanciarlo
del elector, o generar derroteros que minimicen las
posibilidades de éxito del o los contrincantes?

Otras estrategias, un tanto de carácter POSitiVO,
orientadas a impactar un sector específico de elec

tores como el grupo de indecisos pueden ser el
acercamiento y "cooptación" de líderes naturales, las
visitas domiciliarias, la organización con determina
dos sectores de la sociedad como con los jóvenes del

municipio o la colonia, entre otras.

d. Los programas específicos

Toda campaña política debe impulsar una serie de
programas destinados a impactar a determinados

segmentos del mercado electoral.
Estos programas dependerán también del monto

de los recursos humanos, económicos y materiales
que se dispongan. Los programas específicos que
pueden impulsarse son, por ejemplo: Los eventos
deportivos (torneos, desfiles, competencias, maratones,
ete.), eventos recreativos (tardeadas, presentación de
grupos musicales, charreadas, ete.), eventos sociales

y culturales (festejo del día del niño, de la madre, del
padre o presentación de exposiciones de pintura,
escultura o de artesanías), instalación de mesas de

proselitismo, mejoramiento del paisaje urbano (seña
lización, combate al graffitti, reforestación, limpieza,
ete.), visitas domiciliarias a sectores determinados
(jóvenes, mujeres, ancianos, ete.), las redes de ami
gos y brigadas de promoción del voto, entre otras.

2. La Presupuestación en las campañas

Toda campaña electoral reclama la existencia de una

serie de recursos materiales, humanos y económicos
que se utilicen racional y óptimamente para asegurar
alcanzar los objetivos y metas fijadas. La gestión de
este tipo de recursos se le denomina presupuestación.

La presupuestación tiene que ver con la toma de
decisiones anticipadas sobre el destino de los recur

sos económicos existentes y el rubro donde se in
vertirá dichos recursos. Esta administración de
presupuestos en campañas implica, en última instan
cia, un cronograma detallado donde se especifiquen

las actividades a realizar y los montos de los recursos
económicos necesarios. La viabilidad de una cam
paña, va a depender de la cantidad de recursos dis
ponibles, de la creatividad en su uso, así como de

su administración.
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El presupuesto se divide en dos partes: el de in
greso y egresos: El presupuesto de ingresos debe
contemplar toda la serie de recursos económicos y
materiales que se dispondrán en la campaña y que
pueden ser producto de las aportaciones de los mi
litames y simpatizantes, de los recursos públicos que

asigna la autoridad electoral para gastos de campaña,
e incluso, de recursos propios que el candidato
destinará para asegurar un mejor resultado en la
contienda.

El presupuesto de egresos debe incluir el gasto
pormenorizado de todas y cada una de las acti
vidades programadas en el plan, los ingresos de
los miembros del equipo de campaña con sueldo, los

gastos de propaganda y comunicación, así como
el cronograma de tiempos en la que se erogarán los
recursos.

La rendición de cuentas

Uno de los aspectos centrales en la administración
de las campañas tiene que ver con el concepto de
accountability, que en español es traducido corno
rendición de cuentas. Tanto en la legislación federal
como en las de los estados y el Distrito Federal, se
establece la obligación de los partidos de realizar un
uso adecuado y trasparente de los recursos, no sólo
públicos sino también de carácter privado. En el

Código Federal de Instituciones y Procedimientos
Electorales (COFIPE), por ejemplo, en su Capitulo Se
gundo del Título Tercero del Libro Segundo, se regla
menta el financiamiento de los partidos políticos, se

crea una comisión especial de fiscalización de los
recursos de los partidos y agrupaciones políticas,
mismos que tiene atribuciones para auditar el origen
y monto de los ingresos, así como el gasto de los
partidos políticos reconocidos legalmente. En las le
gislaciones estatales se contempla también la crea
ción de comisiones especiales para la fiscalización
de los gastos de los partidos.

De hecho, en México todo partido que reciba
financiamiento público tiene que presentar informes

detallados de gastos anexando los recibos y facturas
correspondientes, mismos que deben cumplir con
los requisitos fiscales vigentes. La fiscalización de los
gastos incluyen las visitas de verificación a los par
tidos, la revisión por parte de la autoridi,ld electoral
de los gastos realizados en relación con los topes de

campaña, así como la contratación de despachos de
auditores externos para asegurar un uso correcto
de los recursos presupuestales.

En caso de que los partidos políticos no cumplan
con la normatividad en materia de financiamiento y

fiscalización, éstos pueden ser sancionados por la
autoridad electoral de diferente forma como las multas
y recargos que deberán pagar los partidos o serán
descontados de sus futuras ministraciones. Sin embar
go, políticamente hablando, el castigo más severo
tiene que ver con el desprestigio social ante el elec
torado, debido a la mala administración o uso des
honesto de los recursos financieros de los partidos,
que en última instancia, se puede traducir en me

nos votos y, a mediano plazo, en menos presupuesto
de origen público.8

Por ello, es necesario que las campañas sean
administradas por profesionales, quienes deben uti
Iizar los más estrictos sistemas de control y transpa
rencia del gasto, ya que de lo contrario los partidos
pueden recibir las sanciones estipuladas por la ley y
el desprestigio de la sociedad. Ante esta realidad, se
hace necesario llevar a cabo una contabilidad de in
gresos y egresos de manera estricta, tratando de
imponer orden al caos que representan, en muchos
casos, las campañas.

3. Diseño organizacional de campañas

La organización en la campaña implica el diseño del

organigrama, así como una descripción de las fun
ciones, líneas de responsabilidad y jerarquía propios
de un diseño organízacional de naturaleza político
electoral.

El organigrama de la campaña se puede definir
como el gráfico de la estructura organizativa diseña
da para alcanzar los objetivos y metas fijadas. Todo

organigrama constituye el eje articulador de los es
fuerzos del conjunto de individuos que se aglutinan
en torno a un programa, ideal, partido o candidato.

El tipo, estructura y tamaño del organigrama de
campaña estará en relación con el monto de los

recursos económicos, materiales, tecnológicos y
humanos con los que se dispongan, en función del
tamaño del mercado electoral que se pretende "con

quistar" y el tipo de elección y naturaleza del partido
o candidato postulado.
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Un organigrama básico para una elección muni
cipal debe incluir al menos los siguientes apartados:

a) Un coordinador general, mismo que deberá
realizar trabajos de coordinación de los esfuer
zos del equipo de campaña, asegurándose del
respaldo logístico y financiero, así como rea
lizando labores de supervisión del adecuado
desarrollo de la campaña.

b) Un cuerpo de asesores que proporcione el apoyo
en la realización de los discursos, la planea
ción estratégica, análisis de coyuntura, respues
ta rápida, coadyuvando en la evaluación de la
campaña y dé seguimiento al desarrollo de los

trabajos y la campaña.
el Un coordinador de acción electoral que será

el representante del partido y candidato ante
los órganos electorales, encargándose además
de reclutar a los representantes del partido
en las casillas electorales que se instalarán el
día de la elección.

d) Un coordinador de giras, mítines y eventos del
candidato. El titular de esta sección realizará
funciones de planeación, coordinación, supervi
sión, logística y control de las giras del candidato
y de todos los eventos en los que participe.

e) Un coordinador de mercadotecnia política que
deberá realizar funciones de control, diseño y
planeación de la propaganda impresa y en
medios, en bardas y audiovisual para la difu
sión y proselitismo del partido. Esta coordinación
realizará además estudios del mercado electo
ral, investigará el perfil de los diferentes
subsectores que componen la comunidad y
recomendará las estrategias políticas más ade
cuadas y el mensaje central para enfrentar
exitosamente el reto fijado por la campaña.

f) Un coordinador de prensa y medios que gene
rará las condiciones adecuadas para que exista
una buena relación y cobertura de la campaña
por los medios masivos de comunicación,
principalmente los electrónicos.

g) Un coordinador de finanzas que promoverá la
captación de recursos económicos para la cam
paña y administrará de manera racional y efi
ciente todos los recursos que lleguen a la campaña.

h) Un coordinador de programas especiales, mis
mo que diseñará, planeará y dará seguimiento
a los diferentes esfuerzos del equipo de cam-

paña destinados a impactar a determinados
sectores del mercado electoral. Los progra
mas especiales pueden ser, por ejemplo, el de
reparto de despensas, organización de torneos
deportivos o de reclutamiento de promoto
res del voto.

i) Un coordinador de sistemas, quien se encargará
de la página web de Internet, el contacto elec
trónico con ciudadanos, así como del servicios
y mantenimientos del equipo de cómputo del

cuartel general de la campaña.
j) Una secretaría ejecutiva, quien se encargará de

dar seguimiento a los acuerdos de la coordi
nación general y apoyar todos los trabajos de

ésta.

4. Administración de personal en una campaña

En una campaña, se involucran una serie de recursos
humanos con diferentes motivaciones. Se tiene, en primer
lugar, los "camaradas" de partido, quienes se involucran
en las campañas básicamente respondiendo a una
identificación ideológica y política a través del par
tido en la que militan y que postula al candidato. En
segundo lugar, tenemos a un grupo de ciudadanos
que se incorporan a la campaña por una identifica
ción con el candidato, ya sea por su carisma, su
trayectoria o por una relación circunstancial. Final
mente, tenemos los empleados propiamente de la
campaña, quienes son contratados para realizar ac
tividades específicas y quienes reciben un sueldo.

Estos recursos humanos deben también adminis
trarse, tratando de imprimir una lógica racional para
lograr alcanzar el objetivo buscado. De esta forma,
cobran vigencia los principios y prácticas cotidianas
de la administración de personal, aunque aplicado
con ciertas limitaciones ya que, como se señaló
anteriormente, a diferencia de una organización tra
dicional, las campañas son esfuerzos organizacio
nales y políticos de carácter temporal en la que no
se pueden aplicar a plenitud todas las técnicas y pro
cedimientos de la administración como fuera el caso
de una organización más estable y permanente.

Se recomienda realizar el reclutamiento y selec
ción de personal, de acuerdo a los cánones de la
administración de personal, sólo para el caso de los
empleados de la campaña que reciben sueldo, bus
cando cubrir el perfi 1ideal de acuerdo al puesto que
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cubrirán. De tal manera, que un coordinador de
medios y prensa debe tener no sólo formación pro
fesional en el campo de las ciencias de la comuni
cación, sino además experiencia directa en el campo
y relaciones con los representantes de los medios de
comunicación. De hecho, los responsables directos
de actividades genéricas de la campaña, de acuerdo
al organigrama, deben encargarse a individuos con
perfiles adecuados para el puesto, quienes deben re
cibir sus honorarios y exigírseles el cumplimiento de

su responsabilidad.9

En el caso de este tipo de empleados, lo más dañino
para la campaña es la rotación de personal, ya que
al abandonar el puesto los coordinadores de áreas

estratégicas establecidos en el organ igrama no sólo
dejan de dar seguimientos a compromisos y planes
establecidos, sino que pueden además generar tras
tornos logísticos y estratégicos a la campaña. Por ello,

es recomendable una buena selección de personal y
buscar dotar de estabilidad en el puesto una vez
nombrado el titular.

Para el caso de los voluntarios y "camaradas" del

partido que se involucran en las campañas, quienes
generalmente no reciben sueldo alguno por la labor

que desempeñan, lo que se recomienda es la capa-

citación y motivación para participar de manera más
entusiasta y con conocimiento de causa sobre las tares

y labores en las que se pueden involucrar de mejor
manera en este esfuerzo político.

Para el caso de los voluntarios, que se ligan a la
campaña sólo de forma esporádica, es recomenda
ble la creación y atención de una unidad adminis
trativa que les pueda asignar ciertas responsabilidades
como el reparto de propaganda y promoción del
voto entre sus conocidos, otorgar información sobre

la agenda del candidato y las actividades de la
campaña, así como invitar a asistir a eventos y actos
en los que se requiera demostrar fuerza y presencia
partidista.

5. Dirección de campañas

El objetivo fundamental de la dirección o liderazgo
es hacer funcionar a la organización, buscando al
canzar el máximo rendimiento de los recursos con

los que se cuenta en la campaña. La dirección busca
ejercer un liderazgo claro y dinámico para guiar al
equipo de campaña por el sendero adecuado en la
búsqueda del triunfo electoral.

Aún tenemos números anteriores

Librería El Parnaso
Carrillo Puerto núm. 2

Col. Coyoacán

Librería
El Sótano de la Alameda

Av. Juárez núm. 64
Col. Centro

Librería Eureka
Av. Universidad núm. 1195

Librería del Pórtico
Eje Central núm. 24, Col. Centro

Librería Gandhi
Miguel Ángel de Quevedo núm. 128

Librería FCE
Miguel Ángel de Quevedo núm. 206

Librería FCE
Carretera Ajusco

Librería Internacional
Av. Sonora núm. 206

Col. Hipódromo Condesa

Librería El Sótano Colegio de México
Carretera Ajusco

UAM·lztapalapa
Av. Michoacán y la Purísima s/n

Col. Vicentina

UAM·Azcapotzalco
Av. San Pablo núm. 180
Col. Reynosa Tamaulipas

UAM·Xochimilco
Calzada del Hueso núm. 1100

Col. Villa Quietud

Casa del Tiempo
Pedro Antonio de los Santos núm. 84

Col. San Miguel Chapultepec
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Existen diferentes tipos de liderazgo, siendo los más
comunes el liderazgo carismático, el burocrático, el
democrático y el autoritario. En el desarrollo de una
campaña, no se recomienda ejercer sólo un tipo de
liderazgo, ya que tendría que ser, en todo caso, cir
cunstancial y ecléctico, dependiendo del momento,

la acción a realizar y la premura de tiempo que se
disponga para la toma oportuna de decisiones.

En materia de administración de recursos
presupuestales, lo que se recomienda es ejercer un

liderazgo de carácter burocrático, realizado por
contadores y administradores especializados, quie
nes ejercerán sus actividades y administrarán los
presupuestos apegados siempre a lo que señala la ley,
aunque introduciendo cierto grado de sensibilidad
y flexibilidad, para no afectar la dinámica de la cam
paña. En el caso de toma de decisiones, que tiene que
ver con estrategia y respuesta rápida ante los ataques
de la competencia o coyunturas especiales, no siem
pre es recomendable el liderazgo democrático, ya
que esto puede retardar y dificultar la misma toma
de decisiones y la actuación pronta y oportuna del

candidato y el equipo de campaña. Indudablemente,

que el liderazgo carismático le corresponde ejercer
lo al candidato, mientras que el liderazgo autoritario,

muchas de las veces, lo tiene que ejercer el contador
de la campaña o el coordinador general de la misma,
ya que tiene que ser ejecutivo con un perfil altamente
pragmático.

a. El dilema: Coordinador de campaña versus
candidato

Uno de los puntos controversiales en la dirección de
las campañas tiene que ver con las funciones y el rol

que deben jugar dos actores importantes del equipo
de campaña: el candidato y el coordinador general de

la campaña, ya que muchas veces el candidato asu
me todas las funciones y responsabilidades propias

de quien debe ser su coordinador, ante la existen
cia de conflictos, celos o desacuerdos en la con
ducción de una campaña.

Esto sucedió, en gran medida, en la pasada elec

ción presidencial de México, donde Francisco
Labastida Ochoa, a la sazón candidato del PRI a la
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Presidencia de la República, anunció que todas las
decisiones de estrategia de su campaña le corres

ponderían a él y que a su coordinador general,
Esteban Moctezuma, sólo le incumbía el seguimiento
de los acuerdos que el candidato tomara.

Sin duda, este tipo de decisiones representan un

error no sólo desde la perspectiva de estrategia po
lítica, sino también desde la perspectiva adminis
trativa, ya que un candidato y menos uno a nivel
presidencial, no debe asumir las funciones, tareas y

responsabi Iidades propias de un experto en la gestión
de campañas. Es decir, la administración de la cam
paña reclama una serie de conocimientos, destrezas,
esfuerzos y tiempo que sólo lo puede dedicar un

coordinador general, ya que no se puede permitir que
el candidato desvíe su atención y desperdicie esfuer
zos y tiempo, que puede dedicar a la búsqueda del
voto, en lugar de ocuparse de las cuestiones cotidia

nas, rutinarias y muchas veces burocráticas, propias
de la administración de la campaña.

Una campaña profesional reclama la división y
especialización del trabajo, donde el rol fundamental

del candidato tiene que ver con la obtención de votos,
la preparación de discursos emotivos, el contacto
directo y fresco con el electorado y, sobre todo, la
agudeza en el proceso de comunicación política que
establece con los ciudadanos. Por lo tanto, el candi
dato necesita delegar funciones en una persona capaz
y con el perfil idóneo, con el que exista afinidad, ya
que la compenetración estrecha y el entendimiento

entre el candidato y el director de la campaña es algo
básico y fundamental para el éxito de la misma.

Quienes asumen el papel de políticos en la bús
queda del poder público y a su vez el rol de coordi

nadores generales de la campaña, generalmente
terminan exhaustos los procesos electorales, con una
serie de irregularidades administrativas y ante un
escenario de frustración por los resultados obtenidos.

b. El conflicto en las campañas

Es común que el conflicto se presente en todas las
organizaciones y más si se trata de organizaciones de
carácter político como lo son las campañas electo
rales. Estos conflictos son generalmente de diversa

naturaleza y gravedad, por lo que los expertos han
señalado que las mejores campañas son aquellos
esfuerzos organizacionales que tienen mayor capa-

cidad para procesar las desavenencias, pugnas, ce
los, mal entendidos y diferencias que se presentan en los

equipos de campaña.
De acuerdo a Teodoro Luque (1996)10 los conflic

tos más comunes que se presentan en las campañas
tienen que ver con las divergencias que se presentan
en su seno en torno a las siguientes cuestiones y
relaciones que se establecen en las campañas: Staff
versus voluntariado, generalistas versus especialistas,
candidato versus director de la campaña, rutina versus
creatividad, organización formal versus informal,
manager versus consultores, conflictos en la elección
del candidato, ideología versus pragmatismo y dife
renciación e integración.

A estos confl ictos podemos agregar otros que
cotidianamente se presentan en las campañas como
las divergencias en el uso del presupuesto y recursos
de la campaña; los surgidos ante la integración de
los principales puestos dentro del organigrama de la
campaña; en la definición de agenda de gobierno o
plataforma programática; así como los conflictos ante
los ataques de la competencia y en la definición de la

estrategia de defensa que debe seguirse.
Lo que siempre se recomienda en estos casos, es

una capacitación de los principales integrantes del
equipo de campaña en el manejo de conflictos y crisis,
conocimientos que las mismas ciencias administra
tivas proporcionan.

6. Evaluación de campañas

Toda campaña debe ser evaluada y se deben estable

cer también mecanismos de control de la misma.
Realizar una evaluación siempre será positivo, ya que
dependiendo de los resultados de ésta, se pueden
impulsar acciones para mejorar la campaña.

La evaluación sirve también para retroalimentar
la campaña y tomar decisiones oportunas, que

pueden ir desde la continuación de la campaña en
la misma dirección, hacer algunos cambios y ade

cuaciones estratégicas, o por lo contrario, realizar
cambios drásticos y oportunos para evitar el fracaso
en la elección.

La evaluación de una campaña se puede realizar

de manera permanente o en intervalos de tiempo, de
pendiendo de los recursos humanos y materiales
con los que se cuente. Por ejemplo, en campañas dis
tritales y municipales se puede realizar una evalua-
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clan por semana, pero en campañas estatales y
nacionales se deben realizar evaluaciones más espo
rádicas.

Para la evaluación, se pueden utilizar diferentes
métodos e instrumentos como las encuestas sobre

las preferencias electorales, los grupos de enfoque, los
paneles de expertos o contratando despachos especia
lizados en la temática de la evaluación.

La información que se obtenga de la evaluación
debe utilizarse de forma discrecional, sólo como una

herramienta para la toma de decisiones claves, el
diseño de estrategias y para la definición de acciones
que se requieran. El candidato y el equipo de cam
paña, siempre debe mantener una actitud receptiva

y positiva sobre las sugerencias y señalamientos que
resulte de la evaluación, emprendiendo las acciones
que recomienden los expertos.

En la evaluación, siempre se debe buscar la verdad
y ser útil para, de ser necesario, cambiar el rumbo,
acelerar el paso en algunos frentes de la campaña o
rediseñar estrategias. Es decir, la evaluación debe ser
objetiva, utilizando los mejores instrumentos y me
dios.

Los tipos de evaluación que se realicen pueden ser
de distinta naturaleza como la evaluación diagnóstica,
la evaluación para conocer el grado de aceptabilidad
del electorado o la evaluación de imagen, por señalar
algunos. Se puede evaluar la efectividad de la pro
paganda y el grado de persuasión del candidato, la
trascendencia de los temas centrales de la campaña,

el aspecto administrativo y financiero de la campaña,
la funcionalidad del equipo de campaña y el nivel
de posicionamiento de los candidatos, incluyendo la
competencia.

Consideraciones Finales

El estudio de las campañas político-electorales en

México es aún incipiente y de pobre contenido
metodológico. Por un lado, se han publicado una
serie de trabajos, la mayoría de ellas, con un perfil
descriptivo en las que se enfatiza sobre los errores,

fortalezas y debilidades en la organización de las
campañas o se describen de manera anecdótica
hechos y acontecimientos importantes de los candi
datos y sus equipos de campaña." Por otro lado,

existen publicaciones, tipo manual, en la que de

manera prescriptiva se realizan señalamientos y re
comendaciones para eficientar y mejorar la organi
zación de dichos esfuerzos organizativos.12

Sin embargo, a pesar del reciente auge en la
publicación de este tipo de materiales, pocas han
sido las investigaciones y análisis críticos realizadas
en materia de administración y gestión de las cam
pañas tratando de del imitar los modelos prevalecien
tes, así como sus bondades, fortalezas y debilidades.

De ahí, la necesidad de aportar en este campo del
conocimiento administrativo.

Las campañas político-electorales son esfuerzos
intensos de comunicación y persuasión política,
que implican el uso de recursos presupuestales y de

capital humano en un corto tiempo en la búsqueda
de la obtención del poder. Las campañas político
electorales se hicieron necesarias ante la universali
zación del sufragio, el establecimiento de una sociedad
de-mocrática sustentada en el respeto al estado de

Derecho y la pluralidad política.
Sin embargo, las campañas tienen aún el reto de

transformarse en procesos más eficientes, menos

costosos y más atractivos para el electorado, incor
porando modelos administrativos más racionales que

permitan eficientar el uso de los recursos que la
sociedad, los partidos políticos y candidatos dispo
nen en la búsqueda de algún puesto de representa

ción pública.
Las campañas cumplen varias funciones, ya que

no sólo sirven para motivar al elector a acudir a las

urnas en día de la jornada electoral y reclutar a la
clase gobernante, sino también para definir una agenda
tentativa de gobierno. A lo largo de la campaña y ante
el contacto directo con los electores, los candidatos

van conociendo los problemas principales de la
población, palpan sus sentimientos y aspiraciones,
así como las propuestas e ideas de los propios ciu
dadanos para la solución de muchos de los proble

mas. En este sentido, las campañas se constituyen en
instrumentos de diagnóstico del mercado electoral,
muy útiles para definir la futura agenda de gobierno
y para el diseño de políticas públicas que incidan en
la solución de los problemas que aquejan a la socie

dad.
A través de las campañas, los futuros gobernan

tes conocen además a los principales grupos de interés
en su circunscripción electoral, a los lideres comu
nitarios y los planteamientos de los otros partidos y
candidatos. Esta información, a posteriori, podrá ser
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de gran utilidad en las acciones de gobierno que deban
impulsarse, así como en la definición de las estrate
gias políticas orientadas a la búsqueda de la gober
nabilidad.

De esta forma, las campañas se transforman en
verdaderos sustentos de la administración y gestión,
en referentes permanentes, que bien usados, pueden
resultar muy satisfactorios tanto para gobernantes
como para gobernados. Es decir, las campañas po
líticas se convierten en pi lares importantes para el
desarrollo del futuro gobierno y el ejercicio de una
administración y gestión pública de alto nivel.

Notas

1 Véase Rafael Reyes Arce y Lourdes Munich, Comunicación y

Mercadotecnia Política, México, Limusa, 1998.

2 Véase Idalberto Chiaventato, Introducción a la Teoría General

de la Administración, 2ª ed. México, Mc Graw Hill, 1989.

3 Véase Mario Martínez Silva y Roberto Salcedo Aquino, Manual

de Campaña, México, Colegio Nacional de Ciencias Políticas

y Administración Pública, 1997.

4 Véase Andrés Valdez Zepeda, Mercadotecnia Política: El Es
tado Actual de la Disciplina en México, Guadalajara, Arrayán,

2000.
s lbid.

6 Véase Alejandro E. Lerma Kirchner, Cómo Organizar una
Campaña Política, México, Edamex, 1995.

7 Este tipo de estrategias corresponde a la que se denomina el

frente de la campaña negativa, que de hecho, a pesar de ser

un tema muy controvertido, es el tipo de estrategia de campaña

que mayormente predomina en México.

8 Esto se debe a que los partidos reciben una parte sustancial de

su financiamiento de acuerdo al porcentaje de votos que obtienen

en las elecciones próximas pasadas.

9 Alejandro E. Lerma (op. cit.) desarrolla un perfil de los puestos
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Introducción

La comprensión del afrontamiento de los even
tos de vida es de vital importancia cuando se
trata del bienestar de los recursos humanos.

Este tema podría insertarse dentro del estudio del

Desarrollo Organ izacional al considerar precisamen
te el desarrollo de los individuos en el sentido de
poseer estrategias de afrontamiento más positivas
que tengan un impacto en su vida personal a través

de comportamientos y toma de decisiones que, a fi
nal de cuentas y necesariamente, tienen como resul
tado un efecto en su desempeño laboral. Este análisis
y revisión de literatura se inicia a partir de la pre
sentación de un enfoque ecológico aplicado a las
ciencias sociales.

El enfoque ecológico en las ciencias sociales postula
que la sociedad y las comunidades humanas son un
complejo sistema de interdependencias análogo al
ecosistema natural en biología. Así, los biólogos
definen al ecosistema como un conjunto formado por
la interacción de los organismos entre sí y por los

factores físicos y químicos de su ambiente (Díaz
Guerrero e Iscoe, 1984). Este enfoque sistémico ha
demostrado también su utilidad al ser aplicado al es
tudio de la administración de los recursos humanos.

Un precepto básico de esta aproximación es que
los patrones de conducta individual están condicio

nados por las características de su entorno físico y
social y por las características de la comunidad en
la que habita el individuo. Estas características comu
nitarias se convierten en la ecología social que inter

viene en provocar en individuo y comunidad un patrón
de conducta dado. Esta ecología social se puede
analizar con base en cuatro sistemas de impacto:

1. Microsistema. Está compuesto del ambiente
inmediato en el que el individuo experimenta
las interacciones voluntarias de su vida diaria.
Por ejemplo: su casa, su familia, sus amigos.
Bronfenbrenner (1979) enfatiza la naturaleza

fenomenológica del microsistema, este concep
to se deriva del constructo de Kurt Lewin del
"espacio vital" o del "campo psicológico", en
el cual el ambiente se entiende no como exis
te en el mundo objetivo, sino como se percibe
por los individuos.

2. Mesosistema. Representa las relaciones
intersistema de importancia en el desarrollo
humano. En otras palabras, los mesosistemas
son los eslabones entre los microsistemas de
los cuales el individuo forma parte.
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3. Exosistema. Representa tanto las estructuras
sociales formales como las informales (v. g.
el mundo de trabajo, la escuela, los hospi
tales, las redes sociales informales, la distri
bución de bienes y servicios) que por sí
mismos, no sólo contienen al individuo en su

proceso de desarrollo, sino que imprimen o
incluyen los escenarios inmediatos en los
cuales se encuentra el individuo y que, por
lo tanto, influyen, delimitan y aún determi

nan lo que pasa ahí.
4. Macrosistema. Asume los valores culturales y

sistemas de creencias que existen en la comu
nidad y que afectan el proceso de desarrollo
humano a través de su influencia sobre el
desarrollo ontogenético.

Una herramienta de análisis dentro de este enfo

que es el proceso de mapeo ecológico social, el cual
intenta representar las interrelaciones entre condicio
nes y eventos en los niveles de micro, meso y
exosistema y los patrones conductuales -individuales

y grupales- procurando identificar las variables o
factores que tienden a apoyar, como también a exa
cerbar la conducta individual. Se sabe que pueden

ocurrir diferencias importantes en la conducta de las
mismas personas cuando éstas se encuentran en
diferentes medios.

Díaz-Guerrero e Iscoe (1984), adoptan parcialmente
la taxonomía de Bronfenbrenner en lo que ellos lla

man el ecosistema cultural y proponen la medición
de algunos aspectos como los siguientes:

1. Grado de respaldo que perciben los individuos
de su comunidad, habilidad de la familia para

enfrentarse a los estresores (fuerza de la fami
lia y la valoración de la propia familia).

2. Estilo de confrontación frente a los problemas
que plantea el ecosistema.

3. Grado de acuerdo con las premisas ultratra
dicionales, estereotípicas de la propia cultura
(machismo, obediencia afiliativa, virginidad,
abnegación, temor a la autoridad, statu quo
familiar, etc.).

4. La habilidad personal para enfrentar el estrés.
5. Grado de satisfacción con el estándar econó

mico de vida a través de la apreciación de la

presente situación económica y esperanza de
mejoría, grado de preocupación con la propia
situación económica.
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Esto muestra la multiplicidad de variables que pueden
intervenir en el desarrollo y aplicación del afronta
miento en lo que toca a variables internas y externas.

Ambientes sociales

La conducta ocurre en contextos específicos, los cuales
pueden imponer restricciones en el rango de posi

bles conductas y determinar aspectos particulares en
los patrones de acción individual. En este sentido,
Moas (1973) presenta las siguientes categorías de di
mensiones que han sido empleadas para relacionar
características de los ambientes con índices de
funcionamiento humano. Estas categorías no son exclu
sivas, se traslapan y se interrelacionan mutuamente:

• Dimensiones ecológicas.
• Escenarios conductuales.
• Dimensiones de estructura organizacional.
• Dimensiones relacionadas con las característi

cas psicosociales y climas organizacionales.

• Estudio de variables relevantes a los análisis
funcionales o de reforzamiento de los ambientes.

Moas y sus colaboradores han estudiado también
nueve tipos diferentes de ambientes sociales y han de
sarrollado escalas de clima percibido para cada uno
de ellos, entre éstos se encuentran los ambientes

laborales, escolares y familiares. A partir del análi
sis de dichas escalas, Moas conceptual izó tres tipos
básicos de dimensiones que caracterizan y discrimi
nan cada ambiente estudiado:

1. Relaciones: Evalúa en qué medida los indivi
duos se apoyan y se ayudan entre ellos.

11. Desarrollo personal: Evalúa las áreas básicas

hacia las que se dirige el desarrollo y el auto
crecimiento de los individuos.

111. Mantenimiento y cambio del sistema: Esta di
mensión se subdivide en orden y organización,
claridad y control. Está relacionada con crite
rios importantes tales como la moral y con
índices de conductas de afrontamiento.

La relevancia específica de estas técnicas de
medición del clima social es que identifican factores
que tienen efectos demostrables sobre la conducta
individual y de grupo.

Regularmente, las situaciones que requieren de
respuestas por parte de los individuos siempre tienen
características estresantes tanto en sentido positi
vo como negativo. Así, en la actualidad y especial
mente en las grandes ciudades, el estudio del estrés
cobra mayor relevancia sobre todo debido a la cons

tante disminución en número y calidad del apoyo
social con el que pueden contar los individuos dentro
de sus diferentes ambientes (familia, trabajo, vecin
dario, etc.).

Estrés

Folkman (1984) define al estrés como una relación
entre la persona y el ambiente la cual es evaluada
como rasando o excediendo sus recursos y dañando

su bienestar. Dentro de esta concepción, el estrés
emocional se diferencia principalmente de otros es
tados desagradables por su especificidad, ya que está
determinado por circunstancias amenazantes parti

culares del ambiente y es una condición con límites
temporales claros, no permanente. Por su parte, Gibson
y cols. (1996) lo definen como una respuesta

adaptativa, condicionada por las diferencias indivi

duales y/o los procesos psicológicos, que es conse
cuencia de cualquier acción, situación o suceso
externo (del entorno) que imponga excesivas exigen
cias psicológicas y/o físicas a la persona.

Norris y Murrell (1987), señalan que el estrés re
presenta más que demandas azarosas del ambiente.
El estrés no es sólo estable en el tiempo, también, en
parte, es causado por la presencia de síntomas pre

vios de tipo físico, psicológico e incluso social, como
por ejemplo: poca educaci6n, poca edad, problemas
de depresión, género femenino.

Existen varias clasificaciones de estrés. Entre ellas

están las siguientes:

Estrés orientado al proceso
1. la persona y el ambiente están en una relación

dinámica que cambia constantemente y,
11. esta relación es bidireccional con la persona

y el ambiente, cada uno actuando sobre el otro
(Folkman, 1984).

Estrés ambiental
Definido comúnmente como circunstancias am

bientales que demandan cambio y adaptación (Seyle,
1956).
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Estrés emocional
Se distingue principalmente de otros estados ne

gativos por su especificidad en relación con dos
aspectos: a) estar determinado por circunstan
cias estresantes y amenazantes particulares del am
biente y b) ser una condición que tiene límites claros

y definidos más bien que un estado total yenvolven
te del organismo (Pearlin y Scholer, 1978).

Debe enfatizarse la idea de que el cambio como
un componente central de las experiencias es común

a muchas concepciones teóricas de estrés y que el
denominador común de las definiciones de estresantes
es "ocurrencias objetivas de suficiente magnitud para
cambiar las actividades usuales de los individuos".

En un intento por identificar los aspectos más
estresantes de cambio en la vida, los eventos se han
categorizado en dimensiones tales como: grado de
ajuste requerido, predicción, control, entradas vs.
salidas del campo social, crónicos vs. agudos, espe
rados vs. no esperados y, los más importantes, posi
tivos vs. negativos (Dohrenwend y Dohrenwend,
1978).

La evidencia indica que los eventos indeseables se
asocian más con un funcionamiento dañado que los
eventos deseados (Vinokur y Selzer, 1975). Sin em
bargo, la variación individual en la evaluación de y
en la respuesta a eventos específicos de la vida
(Redfield y Stone, 1979) ha instigado una búsque
da de recursos personales y sociales que pueden ser
factores moderadores de los efectos del estrés.

Lazarus y Launier (1978) mantienen que el rasgo
sobresaliente de una respuesta a un estresor es la
evaluación del individuo acerca de la situación.

Proponen que un evento puede ser considerado como

una pérdida, una amenaza o un desafío, entendién
dose como:

Pérdida: Daño ya ocurrido (muerte de un ser que
rido).

Amenaza: Daño que es anticipado y que puede ser
o no inevitable.

Desafío: Difiere de las amenazas en su tono posi

tivo aunque, como todo estresor, requiere
de esfuerzos importantes de parte del in
dividuo.

Las amenazas y los desafíos son crónicos, mientras
que las pérdidas tienden a ser estresores agudos. En
su perspectiva transaccional, pérdida, amenaza y

desafío, son característica de la relación entre indi
viduo y ambiente. Alternativamente, pueden ser
considerados atributos objetivos de los eventos
estresantes.

La clasificación de eventos de Lazarus y Launier

cubre dimensiones importantes de significado psico

lógico en las situaciones y, por tanto, es de gran uti Iidad
en esta área.

Circunstancias estresantes de la vida

Los eventos estresantes de vida han sido definidos

como cualquier serie de circunstancias que requieren
o indican un cambio en el patrón de vida básico de
un individuo (Holmes y Rahe, 1967).

Dado el mismo nivel de estrés, los individuos

muestran diferentes niveles de aflicción psicológica
dependiendo de diferentes factores biológicos, psico
lógicos, conductuales y situacionales que interactúan
de formas complejas para determinar el bienestar

psicológico de un individuo, detectándose un esla
bón consistente entre eventos estresantes y morbili
dad física y psicológica (Rabkin, 1980).

La literatura sobre las diferencias individuales en

las calificaciones de reajuste social y sobre la dimen
sionalidad del cambio de vida sugiere tres dominios
de variables que son importantes para entender la
naturaleza del estrés de vida: a) individuos; b) los
eventos de vida y c) las dimensiones cualitativas sobre
las que varían los eventos.

En relación con esto, se han estudiado las circunstan
cias que compelen a una persona a alterar patrones
de vida establecidos. Existe una controversia con

siderable sobre la naturaleza exacta del eslabón
etiológico involucrado aún cuando la evidencia seña
la hacia una fuerte asociación entre tales eventos y la
presentación de enfermedades (Gersten, et al., 1977).

Dohrenwend (1974) identificó tres estratos de

eventos que tienen diferentes impl icaciones etiológicas
para enfermedad física y para desórden psicológico:

a) eventos que son confundidos con la condición
psicológica del sujeto; b) eventos que indican enfer
medad física y c) eventos cuyas ocurrencias son
independientes de la salud física del sujeto o de su

condición psicológica.
Por su parte, Lazarus y Folkman (1984) han seña

lado que el significado de un evento juega un papel
central en determinar su impacto psicológico. Por
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ejemplo, están más fuertemente asociados al estrés
eventos de vida negativos o indeseables que eventos
ambiguos o positivos (Thoits, 1983).

Una aproximación importante a la medición del
estrés desde una perspectiva psicométrica es la de
detectar cuáles eventos de vida influyen más frecuen

te y directamente en el hecho de que los individuos
experimenten estrés. Por ejemplo, Sarason y col. (1978)
indican que los eventos indeseables, se asocian más
con un funcionamiento deficiente que los eventos

positivos. Sin embargo, McCrae (1984) señala que
las diferencias individuales en la evaluación yen la
respuesta a eventos específicos de la vida han llevado
a la investigación acerca de cuáles recursos persona

les y sociales pueden ser factores moderadores del
estrés.

Un modelo explicativo de la relación de los even
tos de vida como estresores y su impacto en provocar

desórdenes psicológicos es el propuesto por B. S. y
B. P. Dohrenwend (1978). Dentro de este modelo se
considera que el estrés puede provocar en el indivi
duo efectos que dependen de factores situacionales

y de afrontamiento incluyendo además el uso de
apoyos sociales y características personales propias.
Dichos efectos~e pueden enunciar como sigue:

Crecimiento: Los individuos usan el evento de vida
para un cambio en el desarrollo
psicológico ulterior.

Statu quo: Los individuos regresan a su estado

psicológico pre-estrés.
Psicopatología: La relación de estrés persiste y pare

ce ser autososten ida.

En relación con los factores individuales que
determinan si alguien experimentará o no estrés tam
bién se han señalado los siguientes: 1) la percepción
que la persona tiene de la situación; 2) la experien

cia anterior de la persona; 3) la presencia o ausencia
de respaldo social y 4) las diferencias individuales en
relación con las reacciones frente al estrés.

De acuerdo con Lazarus, Kanner y Folkman (1980)

los eventos positivos pueden servir como modera
dores del estrés al generar sentimientos y estados po
sitivos que facilitan la adaptación al estrés. Un
moderador es una variable que hace que la relación
entre otras dos variables, el estrés y los resultados, sea
más fuerte para algunas personas y más débil para
otras. Específicamente, las experiencias de vida posi-

ti vas pueden proporcionar un "descanso" de las
experiencias negativas, sostener los esfuerzos de
afrontamiento del individuo y restaurar los recursos
psicológicos. Los eventos negativos dan como resul
tado desórdenes psicológicos, mientras que los po
sitivos impactan sobre el afecto positivo o sobre la
satisfacción de vida.

Afrontamiento

Diversos estudios se han realizado con el fin de
identificar los recursos personales y/o ambientales
que están relacionados con el hecho de permanecer

saludable durante períodos de vida estresantes
(Holahan y Moos, 1987), ya que para poder com
prender la salud y la enfermedad psicológica, es
necesario desarrollar estructuras predictivas que vin
culen el ajuste con la vulnerabilidad y con factores

de resistencia. Los factores asociados con la resisten
cia al estrés categorizan las fortalezas individuales y
ayudan a mantener la salud cuando ocurren estresores
inevitables.

Entre los factores de resistencia, se encuentra pre
cisamente al "afrontamiento", el cual representa una
transacción entre un individuo y su ambiente. Debe
señalarse además que el afrontamiento nunca de

be ser evaluado sin considerar las demandas ambien
tales que crean la necesidad de su empleo y que es
esencial descubrir cómo cada tipo de situación ini
cia, forma y limita las medidas de afrontamiento. De

aquí la importancia del enfoque ecológico presenta
do por Bronfenbrenner (1979), el cual actúa como
una guía en el estudio de las conductas de afronta
miento y del apoyo social como factores que mitigan

los efectos del estrés, sobre todo en lo que respecta
al microsistema.

Los intentos individuales para enfrentar los eventos
de la vida, usualmente han sido considerados como

una serie compleja de procesos dirigida hacia la
moderación del impacto de tales eventos sobre el
funcionamiento físico, social y emocional. A conti
nuación se presentan algunas definiciones más pre

cisas acerca del afrontam iento.

• "Cualquier intento para dominar una nueva
situación que puede ser potencialmente ame

nazante, frustrante, desafiante o gratificante".
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• "Los esfuerzos cognoscitivos y conductuales
para dominar, reducir o tolerar las deman

das internas y/o externas que son creadas por
la transacción estresante" (Folkman y Lazarus,
1980).

• "Una conducta que modera de manera impor
tante el impacto que las sociedades tienen sobre
sus miembros" (Pearlin y Schooler, 1978).

• "Intentos f'1é1 individuo para utilizar recursos
personales y sociales que lo ayuden a manejar

reacciones de estrés y a realizar acciones es
pecíficas para modificar los aspectos proble
máticos del ambiente" (Billings y Moos, 1981).

Debe precisarse que, aunque este proceso tiende
a ser examinado en el contexto de amenaza, frustra
ción y de emociones negativas, también son relevan

tes los contextos más positivos de desafío y de
gratificación potencial, incluyendo las emociones
positivas relacionadas con éstos.

En este trabajo se considera al afrontamiento como

"los esfuerzos de solución de problemas hechos por
un individuo cuando las demandas que enfrenta son
muy importantes para su bienestar (esto es, una si
tuación altamente prometedora o riesgosa) y cuando
estas demandas agotan sus recursos adaptativos".

Billings y Moos (1981) han sugerido que se requie
ren diferentes estrategias de afrontamiento para las
diferentes situaciones de la vida, por ejemplo, un estilo
que funciona bien en una situación puede no ser

efectivo en otra.
Es importante reconocer que un episodio de afron

tamiento nunca es estático, sino que cambia en calidad
e intensidad en función de la información nueva y

de los resu Itados de respuestas previas cuyas im
plicaciones son evaluadas. Algunas valoraciones son
aceptadas y otras rechazadas a partir del flujo de
información y de la presencia de disposiciones

psicológicas que influyen en las transacciones del
individuo con el ambiente. El énfasis debe ser puesto,
según el caso, en los rasgos de solución de proble
mas, o en los rasgos centrados en la emoción.

Afrontamiento enfocado a la emoción (regulación
de la emoción o estrés)

El afrontamiento enfocado a la emoción puede ser
usado, por ejemplo, para alterar el significado de una
situación y, por lo tanto, realzar el sentido de control

del individuo sobre su estrés. Son respuestas cog
noscitivas cuya función principal es analizar las

consecuencias emocionales de los estresores y ayu
dar a mantener el equilibrio emocional. Entre estas
tenemos la regulación afectiva y la descarga emocio
nal (expresión verbal y conductual de afecto negativo

y esfuerzos indirectos para reducir tensión, por ejem
plo, comer y beber más).

Afrontamiento enfocado al problema (búsqueda
de información, conductas aplicadas a la
resolución del problema que está causando el
estrés)

El afrontamiento enfocado al problema se usa para
controlar la relación problematizada persona-ambien
te a través de resolución de problemas, toma de
decisiones y/o acción directa. Son intentos por mo

dificar o eliminar las fuentes del estrés a través de la
propia conducta (Lazarus, 1980; Pearlin y Schooler,
1978). La investigación sobre afrontamiento ha seña
lado que una de las funciones del afrontamiento en
la solución de problemas es la facilitación de la toma

de decisiones y/o la acción directa para remover los
estresores (Averili, 1973; Silver y Wortman, 1980).

Teóricamente, la efectividad de los esfuerzos en

focados en el problema depende en gran parte del
éxito de los esfuerzos enfocados en la emoción. De
otro modo, las emociones fuertes interfieren con la
actividad cognoscitiva necesaria para el afrontamien

to enfocado al problema (Klinger, 1975; Kahneman,
1973; Lazarus, 1966).

La importancia de tener al menos algún control

sobre las propias emociones cuando se trata de
manejar o alterar una situación problemática es una
razón por la que el afrontamiento enfocado al pro
blema se acompañará del afrontamiento enfocado a
la emoción en muchos encuentros estresantes.

Resumiendo, la función protectora del afrontamien
to puede ser ejercida de tres maneras:

• Eliminando o modificando las condiciones
que dan origen a los problemas.

• Controlando perceptualmente el significado
de la experiencia de una manera que neutra
Iice su carácter problemático.

• Manteniendo las consecuencias emocionales de
los problemas dentro de límites manejables.
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Los modelos teóricos enfatizan en que la selección
de las estrategias de afrontamiento está determinada

no sólo por características estables del individuo sino
también por características situacionales (Lazarus y
Folkman 1984; Mattlin, et al., 1990). Estos estudios
encuentran consistentemente que las valoraciones de

características tales como a~naza percibida y con
trol del evento predicen afrontamiento signi
ficativamente (Folkman y Lazarus 1980; Folkman, et
al., 1986b; Mc Crae, 1984; Parkes, 1984; Stone y

Neale, 1984).
Las situaciones en las que la persona considera

que puede hacerse algo constructivo o que son eva
luadas como requiriendo de más información favo
recen el afrontamiento enfocado al problema, mientras

que aquellas que tienen que ser aceptadas favorecen
el afrontamiento enfocado a la emoción. Así, se ha
observado que los contextos de trabajo favorecen el

afrontamiento enfocado al problema y los contextos
de salud favorecen el afrontamiento enfocado a la
emoción.

La variable locus de control se ha estudiado de

manera estrecha con el afrontamiento y se hace una
diferenciación de ésta en dos sentidos. Se habla de
locus de control interno cuando se hace referencia
a una persona que se responsabiliza en sí misma por
sus logros y fracasos; y de locus de control externo
cuando se adjudica a factores externos o ajenos al
individuo (el destino o la suerte) los resultados ob
tenidos.

Strickland (1978) señala que la gente con un locus
de control interno es más probable que se ocupe en
la búsqueda de información acerca de la enfermedad
y mantenimiento de la salud cuando es relevante para

su bienestar y en conductas preventivas como abro
charse cinturones de seguridad e ir a chequeos
médicos. Estas conductas pueden ser clasificadas como
enfocadas al problema dentro de esta estructura teó

rica. Además, Anderson (1977) encontró que, en com
paración con los externos, los internos emplean más
conductas de afrontamiento centradas en la tarea
(enfocadas al problema) y menos conductas de afron
tamiento centradas en la emoción .

. Según Mattlin, eL al., (1990), existen tres estrate

gias de afrontamiento mal adaptativas para tratar con
problemas de corto plazo: la evitación/ el afronta
miento cognoscitivo activo y la revaloración. Por
contraste, la religión/ el afrontamiento conductual
activo y el afrontamiento versátil son estrategias más

adaptativas.
La revaloración positiva puede promover ajuste

facilitando el afrontamiento enfocado a los proble
mas y está asociada con el afrontamiento conductual
activo. Los efectos dañinos de la revaloración posi
tiva son confinados a la ansiedad en situaciones no

caracterizadas por alta amenaza, mientras que esta
estrategia parece reducir la depresión entre personas
que enfrentan eventos de alta pérdida. La rel igión
parece beneficiar marcadamente a aquellos que

enfrentan estas situaciones, además de que el orar
reduce significativamente el estrés relacionado con la
depresión.

El afrontamiento cognoscitivo activo tiene sus efec

tos más pronunciados entre la gente que se enfren
ta con eventos de baja pérdida o con eventos de alta
amenaza; el afrontamiento conductual activo es más
efectivo en respuesta a eventos de alta amenaza.

El afrontamiento cognoscitivo activo está asociado
generalmente con ajuste emocional pobre y el afron
tamiento conductual activo con un ajuste positivo. El
hecho de que el afrontamiento cognoscitivo sea

considerado generalmente una estrategia negativa
sugiere que esta clase de patrón de afrontamiento
puede ocurrir más frecuentemente como respuesta a
situaciones que no pueden ser cambiadas; la inha
bilidad para cambiar una situación casi siempre pue
de aumentar sus características estresantes. Esto puede
traducirse como que puede ser peligroso rumiar sobre
un problema mientras se incrementa su magnitud.

Cuando se emplean estrategias de afrontamiento
de evitación como respuesta a estresores de la vida
cotidiana esto viene a ser un factor de riesgo signi
ficativo. Sin embargo, un período intermedio de

evitación cognoscitiva (negación) puede ser útil pues
proporciona tiempo para conjuntar recursos persona
les en las fases iniciales del afrontamiento de crisis
de la vida inesperadas y devastadoras. Pero, si un
individuo continúa utilizando estrategias de afronta
miento de evitación, la crisis y sus consecuencias no
son afrontadas directamente, es más probable que se
tenga como resultado una disfunción psicológica.

Variabilidad del afrontamiento

Existen tres principales fuentes que contribuyen a la
variabilidad en la conducta de afrontamiento: a) di
ferentes respuestas de afrontamiento; b) demandas

situacionales y c) disposiciones de personalidad para
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Del mismo modo, se encuentran otro tipo de
variables como las que se describen a continuación

y que afectan el afrontamiento:
Variables fisiológicas: Estas variables se han usa

do principalmente para indicar la presencia, ausencia

o grado de estrés, más bien :\que para distinguir la
\

calidad del tipo del afrontamiento.
Variables conductuales: La evaluación del afron

tamiento a través de conductas presenta el problema
de seleccionar, para su anál isis, aquellos aspectos de

la conducta que puedan ser fácil y confiablemente co
dificados y validados en relación con el afrontamien
to. Un análisis completo del afrontamiento debe ser
capaz de especificar los factores individuales y
situacionales que gobiernan las reacciones compo
nentes así como su integración en un todo conductual.

Variables ecológicas: La valoración es la evalua
ción de información relacionada con la relevancia de

un evento para el bienestar del individuo. Una va
riable ecológica es, entonces, cualqu ier factor am
biental que influye en la valoración. Las variables
ecológicas pueden estar relacionadas con: a) el
ambiente físico; b) ambientes sociales; c) caracterís
ticas de la población y d) el problema adaptativo
particular (importancia, dificultad, etc).

Disposiciones orientadas al estímulo: Los concep
tos que se refieren a las disposiciones orientadas a los
estímulos incluyen: actitudes, creencias, motivos, sen
timientos, valores y otros más. Estas disposiciones
incluyen componentes cognoscitivos y conductua
les. El componente cognoscitivo es un sistema de co
nocimientos y creencias en relación con lo que es
cierto o falso, bueno o malo, potente o benigno, etc.,
acerca del objeto estímulo. El componente conductual

consiste de una o más disposiciones orientadas a la
respuesta, p. ej. hacia el miedo, la ira, etc.

Recursos

Es importante mencionar que las respuestas de afron

tamiento pueden tener diferentes recursos, los cuales
incluyen aspectos físicos, sociales, psicológicos y
materiales, que son evaluados con respecto a las
demandas de la situación, ejemplos de estos son:

físicos (salud, energía); sociales (redes sociales y sis
temas de apoyo); psicológicos (habilidad para resol
ver problemas, auto-estima); y, materiales (dinero,
herramientas y equipo).

Medición

Dentro de esta área se han medido constructos como
la auto-estima, la auto-actualización, conducta
exploratoria, motivacion y sentimientos de eficacia y
competencia; también se han medido variables como

el contacto social, la aceptación de la autoridad, la
madurez, el logro cognoscitivo, la concentración y
la búsqueda de información. Para lograr esto se han
empleado técnicas e instrumentos como los siguien
tes:

O Entrevistas:
Las entrevistas se han utilizado en situaciones como:

adaptación a la universidad, matrimonio, exámenes

doctorales, muerte de niños, cirugías mayores, reac
ciones de los niños ante la muerte de un padre,
poliomielitis, desastres naturales, prisioneros de
guerra, desastres creados por el hombre. Entre las
modalidades de entrevista se ha usado la entrevista
grabada.

O Técnicas de historias cortas y situaciones pro
blema:

Empleando estas técnicas, se ha trabajado también
con estrategias que incluyen búsqueda de informa

ción, hablar con otros acerca del problema, intentar
ver los aspectos chistosos de la situación, reducción
de la tensión.

O Auto-concepto:
Los estilos cognoscitivos son componentes esencia

les de las habilidades con que cuenta el individuo

para enfrentar las demandas de la sociedad. Estilos
cognoscitivos como el auto-concepto pueden ejer
cer un control decisivo sobre grandes áreas de ex
periencia. Por este motivo se ha evaluado en

situaciones tales como: desempeño escolar, elección
de ocupaciones, búsqueda de ayuda en situaciones de
estrés, percepción de otras personas, relaciones
interpersonales, tipos de patología y respuesta a di

ferentes tipos de tratamiento psiquiátrico. Asimismo,
ciertos rasgos de personalidad tales como la auto
estima pueden reducir la vulnerabilidad a la amenaza
y facilitar formas de afrontamiento saludables y
adaptativas.

O Técnicas de evaluación objetiva:
Para medir las respuestas de afrontamiento se han

empleado entre otros instrumentos: el Cuestionario

de Salud y Vida Cotidiana de Moas y col. (1986), el
Inventario de Formas de Afrontamiento (Ways of
Coping) de Folkman y Lazarus (1980) y el diferencial
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semántico. Dentro de esta categoría también se en
cuentran: grabaciones de cintas de audio y video,
técnicas de ensayo y la completación de oraciones.

O Necesidades de novedad:

Siguiendo esta técnica, Kelly (1968) desarrolló una
escala para medir cuatro tipos de afrontamiento: a)
anticipación: la medida en que las personas piensan
sobre situaciones sociales futuras; b) exploración: la

preferencia por experiencias sociales nuevas; c) locus
de control y d) efectividad social: el poder personal
percibido para cambiar la conducta de otros.

Aprendizaje y desarrollo de estrategias de
afrontamiento

Los individuos deben ser capaces de emplear un

número diferente de estrategias de afrontamiento
de manera flexible y de una manera que sea rele
vante para la situación. Sin embargo, en la realidad
no todas las personas tienen en su repertorio

conductual un número amplio y efectivo de estra

tegias que los apoyen para que puedan enfrentar
de una manera más adecuada las diferentes situacio
nes que se van presentando en la vida. A continua

ción, se describen brevemente algunas de las
técnicas y situaciones que facilitan el aprendizaje
de estas estrategias:

O Exposición a modelos

Dentro de estas técnicas se encuentran: el entre
namiento en asertividad, el desarrollo de habilidades
de comunicación y el manejo del estrés. Estas técni-

cas son más efectivas cuando se trabaja en grupos
donde los participantes pueden apoyarse entre
ellos ensayando nuevos estilos de afrontamiento.

O Patrones de búsqueda de ayuda
Varios estudios han encontrado que cuando las

personas tienen problemas, tienden a buscar ayuda

de familiares, amigos, médicos (Gourash, 1978).

Prevención

Los programas de prevención que enseñan conductas
de afrontamiento deben basarse en valores liberales,

humanísticos y realistas. En este sentido pueden rea
Iizarse acciones tales como:

a) exponer a los individuos a diferentes modelos
que presenten distintas conductas de afronta

miento;
b) vincular a los individuos en crisis con otros que

hayan superado exitosamente la situación o con
personas que puedan promover el afrontamiento
efectivo; y,

el hacer a un lado las barreras socioculturales para
la enseñanza o el uso de estrategias de afron
tamiento efectivas.

Conclusiones

La comprensión y medición del proceso de afronta
miento puede ayudar a que los individuos manejen
procesos emocionales y de solución de problemas de

una mejor manera. Es decir, al afrontar "adecuada-
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mente" eventos de vida importantes, el bienestar y
calidad de vida de los individuos, no se verán afec

tados en gran medida.
Hay muchas razones que fundamentan la impor

tancia de enfocarse sobre la conducta adaptativa,
los procesos de afrontamiento y los diferentes tipos

de métodos de evaluación. Una de ellas es intentar
entender más completamente los procesos con
que el hombre maneja los estresores de la vida diaria
y las principales crisis y transiciones de la vida. De

este modo se podrá comprender mejor a otros in
dividuos en crisis similares. Otra razón involucra la
predicción de conductas, por ejemplo, rapidez para
recobrarse de una cirugía. Una tercera razón tiene

que ver con el área de la salud pública dirigida a
la prevención. Otra razón más es la de tratar de
cambiar ambientes en lugar de individuos. La eva
luación del afrontamiento puede proporcionar in
formación sobre las consecuencias no adaptativas
de ciertos arreglos organizacionales y así poder guiar
al cambio organizacional.

El ambiente social y organizacional se ha recono

cido como un complejo sistema estructural, cultural,
interpersonal y psicológico con propiedades

adaptativas y de ajuste. Es un factor que puede in
ducir y/o reducir el estrés. Así, los eventos de vida
estresantes y la desorganización social han gana
do aceptación como estresores mientras que el apoyo
social ha emergido como un sistema moderador de
estrés.

En este trabajo se mencionó que los recursos de
apoyo social juegan un papel muy importantes como
factores que mitigan los efectos del estrés. Caplan
(1974) define los sistema de apoyo social como con

juntos sociales continuos (principalmente interac
ciones continuas con otro individuo, una red, un
grupo o una organización) que proporcionan a los
individuos oportunidades de retroinformación acer
ca de ellos mismos. De acuerdo con este mismo

investigador, las personas involucradas en el siste
ma de apoyo social: a) ayudan a los individuos a
movilizar sus recursos psicológicos; b) comparten

sus tareas; y, el proporcionan recursos tangibles o
habilidades y/o proporcionan entendimiento cog
noscitivo y guía que puede mejorar el manejo de las
situaciones.

La familia es uno de los principales ejemplos de
apoyo social ya que enfatiza en la responsabi Iidad
mutua, en el interés, en la identificación. Se interesa

por la persona considerándola como individuo, más
bien que valorando su desempeño. Enfatiza en la in

teracción cara a cara y en la comunicación, en la
intimidad, en la asociación estrecha y en los vínculos,
también proporciona apoyo, afecto y seguridad.

Las personas deben identificar y reconocer sus

principales fuentes de apoyo social en sus distintos
ambientes para tener mayores beneficios, sobre todo
en el sentido de obtener mayores oportunidades de
retroinformación acerca de ellas mismas, para poder

determinar de manera más objetiva sus conductas de
afrontamiento.

Esta revisión presenta elementos importantes para
comprender las diferentes relaciones que existen entre

el individuo y su ambiente, las cuales pueden darse
en diferentes niveles de calidad de acuerdo con
variables personales (físicas y psicológicas), econó
micas, sociales (apoyo de redes sociales, educación).

Dichas relaciones involucran, como ya se planteó
antes, fenómenos como el estrés, la percepción que
tenga el individuo sobre los eventos de vida que a
fronte, etc., teniendo todo esto como resultado la

necesidad de plantear cambios y ajustes para que se
dé un desarrollo en sentido positivo. Este cambio lo de
terminará precisamente la manera como sean afron
tados los eventos y los recursos con que se cuente.

Definitivamente, debe señalarse que el conoci
miento y la aplicación de acciones de afrontamien
to adaptativas y recurrir a la utilización de las redes
sociales disponibles, pueden apoyar el bienestar de

las personas en las diferentes áreas en las que par
ticipan, enfatizándose en las laborales y en cada
uno de los distintos roles que juegan en la sociedad.
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DETERMINANTES DEL CAMBIO TÉCNICO: PRESiÓN
DE LA DEMANDA VS. EMPUJE DE LA TECNOLOGíA

Eunice L. Taboada Ibarra
Profesora investigadora del Departamento de Economía de la UAM-A

Introducción

El estudio profundo del avance técnico como
fenómeno económico se inició hacia finales de
la Segunda Guerra Mundial. Esto es, hasta ha-

ce relativamente poco, se trataba el proceso del
cambio tecnológico como una variable exógena que
se movía de acuerdo con ciertos procesos internos o
leyes propias, en cualquier caso con independencia
de las fuerzas económicas.

En este sentido, las reflexiones sobre la ciencia y
la tecnología estaban dominadas por una concepción
lineal del paso de la investigación a la comercializa
ción. La nueva tecnología seguía un curso bien
definido en el tiempo: comenzaba con las activi
dades de investigación, implicaba una etapa de de
sarrollo de producto y finalizaba con la producción
y su eventual comercialización.

Ese modelo lineal concordaba relativamente bien
con la hipótesis del empuje tecnológico (science &
technological push) que era hegemónica en los años
cincuenta y sesenta, pero también podía adaptarse a
la basada en la presión de la demanda (demand pul/)
adoptada con creciente frecuencia en estudios más
elaborados. El primer planteamiento es asociado a
Schumpeter y el segundo a Schmoockler.

Así, aunque ambas explicaciones buscan dar cuen
ta de la importancia y características del cambio
tecnológico en el desarrollo económico, sus deter
minantes e intereses particulares son muy distintos.
Mientras que en el empuje tecnológico la teoría eco
nómica se centra en describir las consecuencias de
la innovación, en la de la presión de la demanda
busca conocer los factores que inciden en la tasa y
dirección de la innovación.

En la actualidad, se reconoce que el proceso

innovativo tiene "funcionamiento propio" y que
no puede ser descrito como simple respuesta flexible
al cambio en las condiciones de la demanda de mer
cado y de la base científica de la industria. En los
determinantes del progreso tecnológico se reconoce
la interacción de la tecnología y la política pública en
un contexto económico amplio que tiene en cuenta
las variaciones de la demanda de mercado, de los
precios y de la rentabilidad, así como el papel de
las instituciones y de los factores de orden sistémico
(en los que se consideran las relaciones interfirma,
intersectoriales e interregionales).

En este documento se presentan de manera sinté
tica los planteamientos de las dos hipótesis antes
referidas, así como de algunas de las criticas a las que
han sido objeto y que fueron realizadas con base en
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estudios empíricos. La finalidad es la de destacar
los elementos que dieron lugar al surgimiento del
modelo de "redes" o "interactivo", que sustituye al mo
delo lineal en la concepción de la innovación tec
nológica y el cambio técnico.

Antecedentes

Los grandes gastos en investigación y desarrollo en la
posguerra hicieron cada vez más evidente que la ac
tividad inventiva era sensible a las necesidades eco
nómicas.

Se hizo manifiesto que el crecimiento económico
a largo plazo había tenido lugar a ritmos que sobre
pasaban lo que podría explicarse de manera razo
nable por un mero aumento en la oferta de aportes
(medidos convencionalmente), que no podía enten
derse de forma adecuada sólo en función del uso de
más y más contribuciones físicas, sino que debía
concebirse en función de aprender a usarlas de mane
ra más productiva.

Con esta toma de conciencia se produjo un reno
vado interés en el cambio tecnológico como fuente
de aumento de productividad de recursos (Rosenberg,
1979).

Fue Schumpeter quien con The Theory of Economic
Oevelopment (1912), Business Cye/es: A Theoretical,
Historical and Statistical Análisis of the Capitalist
Process (1939) y Capitalism, Socialism and Oemocracy
(1942), describió de manera más completa el papel
activo desempeñado por los agentes económicos en
dicho avance (Kamien, y Nancy, 1982).

En las dos primeras obras, el papel central lo
desempeña el empresario -definido como la persona
que crea nuevas combinaciones-, que es el que ve
cómo colmar las necesidades no satisfechas del
momento o el que percibe un medio más eficaz de
llevar a cabo lo que ya se hace (cualquiera de estos
dos hechos puede constituir una invención). En la de
finición de Schumpeter, la acción empresarial es la
que hace que la invención1 sea un éxito, que se
convierta en innovación.

La descripción de progreso técnico que más se
asocia a Schumpeter aparece en su tercer obra,
especialmente en el capítulo VII titulado "The Progress
of Creative Oestruction". En ésta centró su atención,
ya no en el empresario sino en la defensa del sistema
capitalista con sus enormes empresas y sus mercados

monopólicos y oligopólicos. Además de defender un
sistema de mercado con competencia imperfecta,
atacó el concepto de competencia perfecta tachán
dolo de irrelevante porque se centraba por completo
en la competencia de precios:

... no es esa clase de competencia la que cuenta, sino

la competencia que procede del nuevo producto, de

la nueva tecnología, de la nueva fuente de abasteci

miento, del nuevo tipo de organización; la competen

cia que dispone de una ventaja decisiva de coste o de

calidad y que no afecta a los márgenes de beneficios

y de producción de las empresas existentes, sino a sus

cimientos y a su propia existencia (5chumpeter, 1975:

84).

Este proceso de destrucción creativa justifica, se
gún Schumpeter, ciertas prácticas monopólicas y la
obtención de beneficios de monopolio. Sin embargo,
por el mismo proceso, casi todas son temporales
debido a su vulnerabilidad ante la competencia que
tiene lugar con la innovación.

En este contexto es que hay dos hipótesis princi
pales que se relacionan con Schumpeter: 1) existe
una relación positiva entre innovación y poder de
monopolio, con los correspondientes beneficios por
encima de lo normal; 2) las grandes empresas son,
de una manera más que proporcional, más
innovadoras que las pequeñas.

En relación con lo anterior y con el interés de
abundar en el estudio del progreso técnico, de las
distintas perspectivas entre los directivos de una
empresa y su centro de investigación, surgieron dos
hipótesis generales que han sido objeto de estudio
de los investigadores de esta temática: la del "empuje
tecnológico" y la de la "presión de la demanda".

En la hipótesis del "empuje tecnológico" se con
sidera al personal investigador de una empresa como
el iniciador de las innovaciones, ya que es quien
comunica a la organización matriz los progresos
relacionados con el conocimiento científico básico
para una posible comercialización. Este plantea
miento hace hincapié en el papel del conocimiento
científico subyacente en la innovación.

La hipótesis de la "presión de la demanda" esta
blece que la interacción entre el personal de pro
ducción y de comercialización de una empresa y el
personal investigador, es la inversa a la del plantea

miento anterior.
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Es decir, que el comienzo de una innovación

procede del personal de comercialización (que trata
directamente con los clientes) o del de producción
(relacionado directamente con el proceso de fabrica

ción) que son quienes plantean un problema y

que la respuesta proviene del personal investigador.
Este personal puede utilizar cualquier base científica
para encontrar la solución, puede proponer varias
soluciones o inclusive iniciar una investigación cien

tífica. Este enfoque da relevancia al papel de la
oportunidad económica de la innovación.

Empuje Científico o Tecnológico

Como se adelantó, Schumpeter fue uno de los pocos

economistas que incluyó el cambio tecnológico en la
teoría del desarrollo económico argumentando que
la ciencia y la tecnología, aunque exógenas, tienen
una poderosa influencia sobre la actividad empren
dedora, y de allí, en el crecimiento de la inversión

productiva y de los mercados. Argumentó fuertemente
respecto a un solo factor causal del crecimiento eco
nómico: el "empuje tecnológico". Su planteamiento
teórico sobre el cambio técnico, en sus dos modelos
puede ser considerado como esencial (Walsh, 1984).

El patrón sugerido por la primer teoría de Schum
peter (1912), considerado como un modelo de in
versión e innovación del siglo XIX), se resume de la
siguiente manera (Freeman, et al., 1985).

1) Ocurre un flujo (discontinuo) importante de

inversiones, relacionado en una forma no es
pecificada a nuevos desarrollos en ciencia. És
tos son exógenos a las firmas existentes y a las
estructuras de mercado, de aquí a cualquier

tipo mesurable de demanda, a pesar de que
éstos pueden ser ciertamente influenciados por
la creencia de una demanda potencial o de una
necesidad no satisfecha.

2) Los empresarios emprendedores se dan cuenta
del futuro potencial de esas invenciones y se
preparan para tomar el riesgo de un desarrollo
experimental, prueba de producción y lanza
miento de mercado, esto es, transforman la
invención en innovación.

3) Una vez que una innovación radical 2 ha sido
hecha, desequilibra la estructura de merca

do existente y premia al innovador exitoso con
crecimiento excepcional y beneficios monopó
licos temporales.
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4) Este monopolio será "sucesivamente mermado
por la entrada de un enjambre de innovado
res secundarios" ... "tendiendo a reproducir las
condiciones de equilibrio competitivo en el
mercado particular". Algunas veces, las firmas
que fallan en adaptarse, quiebran.

La teoría que posteriormente desarrolló Schumpeter
(1942) tomó en cuenta los cambios significativos en
¡as actividades inventivas, innovativas y empresariales
y, especialmente, el desarrollo de laboratorios de
investigación y desarrollo (1&0) "cautivos".

Lo que corrige su planteamiento anterior, es la fuerte
retroalimentación de la innovación exitosa al incre
mento de actividades de 1&0, conduciendo al refor
zamiento del círculo de impulsos renovados para
incrementar la concentración de mercado y mayor
1&0. Esto puede mostrarse de la siguiente forma:

1) Una proporción creciente de invenciones y
patentes proviene de las actividades de 1&0
de grandes firmas, más que de inventos indi
viduales (esto también fue señalado por
Schmookler).

2) Una contribución creciente (menos extendi
da) de investigación industrial a la ciencia y
la tecnología; pero esto no necesariamente
se refleja en la producción de documentos
científicos debido a que las firmas no tienen
incentivos comerciales para publicar (más
bien tienen desincentivas) porque tienen la
patente.

3) Una tendencia de estadísticas de producción,
inversión, patentamiento y publicación cientí
fica tiende a moverse junto, o con poco retraso
de tiempo, reflejando el círculo de autorrefor
zamiento de la endogeneidad científica y las
actividades cercanamente vinculadas al creci
miento de ventas o utilidades y a fuentes
exógenas de avance científico y técnico.

La diferencia principal entre los dos modelos está
en la consideración de la ciencia y la tecnología. En
el modelo 1, relativo a la innovación empresarial, los
inventos y la ciencia son exógenos; en el modelo 11,
relativo a la innovación organizada en las grandes
empresas, son endógenos (principalmente en labora
torios de 1&0 propios) y exógenos (1&0 externa a la
firma).

Presión de la Demanda

Schmookler (1966) fue probablemente el de mayor
contribución a la oposición de la teoría del empuje
tecnológico. Ha sido considerado como un experto
de la "presión de la demanda" porque concluyó que
el cambio tecnológico era una variable endógena
controlada por factores económicos. Planteó que el
desarrollo científico no era visto como importante y
que su utilización o no en forma de inventos, depen
día decididamente de la demanda. Las inversiones
eran usualmente hechas porque la gente las requería
para resolver problemas económicos o capitalizar
oportunidades económicas.

Schmoockler buscó expl icar dos cuestiones: las
variaciones en la actividad inventiva en cualqu ier
industria determinada a lo largo del tiempo y las
diferentes tasas de actividad inventiva entre las indus
trias en un momento determinado (Rosenbeg, 1979:
285).

Su respuesta fundamental a ambas preguntas (de
ducida de la observación de las tendencias de largo
plazo en la producción, en la inversión yen el núme
ro de patentes de bienes de capital) es que las con
sideraciones de la demanda, a través de su influencia
sobre el tamaño o extensión del mercado para deter
minadas clases de inventos, son el determinante
decisivo de la distribución del esfuerzo inventivo. Para
él la invención3 puede ser tratada como cualquier
actividad económica.

Su teoría conduce a esperar los siguientes patrones
del análisis de tendencias de producción y
patentamiento (Freeman, et al., op. cit.:59).

1) El crecimiento de la demanda de mercado,
incrementa la producción e inversión para sa
tisfacerla.

2) Inicialmente el incremento en la demanda se
logra usando principal o enteramente el cono
cimiento existente (por ejemplo con la misma
planta o una planta adicional).

3) En pocos años, sin embargo, la fortaleza de la
demanda y los problemas técnicos incremen
tados en la industria generan aumentos en la
actividad inventiva, en firmas existentes y ex
ternas. El crecimiento de esfuerzos genera un
mayor o menor incremento proporcional en la

tasa de invención.
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4) El incremento en el flujo de invención es re
flejado en las estadísticas de número de paten
tes, y otras medidas de actividad inventiva
disponibles.

5) En pequeña escala, el esfuerzo del iberado de
incrementar la tasa de invención en respuesta
a la presión de demanda, se expresa en el
financiamiento de laboratorios e 1&0 "cautiva"
y otras instalaciones.

6) Las nuevas invenciones son incorporadas en
instalaciones de producción, nuevas o existen
tes, y en productos, nuevos o mejorados, para
satisfacer el incremento en la demanda.

7) La caída subsiguiente, la fluctuación cíclica o

el incremento continuado en la demanda, si es
sustancial, podría dar lugar a esperar elevación
en variaciones simi lares en la tasa de actividad
inventiva después de un lapso de tiempo.

Schmookler resumió el resultado de su inves
tigación diciendo que se probaba que existe una va
riación conjunta de la producción de un bien y la
invención con él relacionada, y que ésta tiende a
retrasarse.

Parece probable que las ganancias esperadas de la

invención, la capacidad para financiarla, el número de in

ventores potenciales y la insatisfacción que invariable

mente la motiva, se asocia positivamente con las ventas.

El hecho de que las invenciones principales y las secun

darias [... ] tiendan a avanzar juntas, es otra indicación

en el sentido de que el esfuerzo inventivo es sensible

a las presiones y oportunidades económicas (Schmookler,

1962:123),

Así mismo subrayó que aún en el caso en que un
invento este sustentado por un descubrimiento cien
tífico, este último seguramente contendrá la semilla
de muchos inventos potenciales, y sólo los factores
económicos decidirán cuál de ellos desarrollar
(Schmookler, loe. cit.).

Rosenberg señala que el argumento de Schmookler,
"parecería estar sujeto a la fatal objeción de que su
abrumador énfasis en la demanda ignora de manera

simple todo el empuje de la ciencia moderna y la
manera en que el aumento de conocimientos espe
cializados ha conformado y extendido la capacidad
tecnológica del hombre. Esta creciente sofistica

ción tecnológica, con seguridad sugiere, que por lo
menos algunas de las iniciativas en los cambiantes

patrones de la actividad inventiva descansan en la
oferta y no en la demanda donde Schmookler las
ha situado" (Rosenberg, 1979:289).

Respecto a lo anterior, Freeman subraya el que
Schmookler en la primera parte de su libro, "hace un
esfuerzo considerable para subrayar el hecho de que
la ciencia básica puede tener influencia importan
te e independiente" (Freeman, loe. cit.) en la gene
ración de inventos. Lo que además aquél evidencia
a tra-vés de la metáfora de las dos hojas de tijera para
describir el proceso de cambio tecnológico, siendo
una de éstas los descubrimientos científicos y la otra
los cambios del estado de la demanda de mercado.

Lo que Schmookler argumenta es que "el creci
miento económico es en lo fundamental el resultado
del crecimiento tecnológico", pero la dirección de
este último está determinada por la demanda y su
ritmo por la tasa de inversión (esto es, por la evo

lución de las ventas que también depende de la
demanda).

Según Rosenberg, "la ciencia y la tecnología
desempeñan un papel subordinado al influir en la di
rección de la actividad inventiva dentro del análisis
de Schmookler, no porque su análisis rebaje el signi
ficado histórico de aquellas, sino más bien porque
considera que la ciencia y la tecnología en la edad
moderna, en un sentido simbólico, son omnicompe
tentes" (Rosenberg, loe. cit.).

Criticas y Resultados de los Estudios Empíricos
respecto a los Determinantes del Cambio Técnico

a) Respecto a la Metodología

Los estudios empíricos sobre el avance técnico pre
sentan diversas deficiencias, entre las más comunes
están: la cuantificación de la producción y del esfuer
zo innovativo, que en muchos casos se da porque el
criterio de selección de los datos es su disponibili
dad,4 más que su estructura conceptual (Kamien y
Schwartz, op. cit., cap. 111); la construcción de mo
delos que resultan poco o nada conclusivos, ya que
pretendían demostrar alguna de las dos hipótesis
aquí presentadas, excluyendo variables de la hipó
tesis contraria (además de que en la mayoría de los
casos son uniecuacionales, lo que también incide en
restar validez a los planteamientos) y, la heteroge
neidad de variables uti Iizadas (tamaño de muestra,

~estióf'\ y estrategia

53



tamaño de empresas, selección de sectores, indus
trias o segmentos de mercado, etc.) que da lugar a

que con frecuencia los resultados de distintos estu
dios sean incompatibles o incomparables.

Estos hechos hacen que Mowery y Rosenberg

(1982), subrayen que tal heterogeneidad, da lugar a
que los resultados de dichos estudios no sean unifor
mes y que los mismos sean "ambiguos y en algunos
casos invál idos".

b) Respecto a las conclusiones

A continuación se señalan las conclusiones de algu
nos autores respecto a su posición con relación a una
u otra hipótesis o sobre la complementariedad de las
mismas una vez que analizaron la evidencia empíri
ca de sus propias investigaciones o evaluaron la de
los demás.

Mowery y Rosenberg al hacer el análisis de la

metodología, objetivos y resultados de los estudios
que pretendían demostrar la hipótesis de la presión
de demanda, establecen que ninguno logra hacerlo

en su totalidad y que no dicen nada respecto a la tasa
y dirección de la actividad innovativa, sin embargo,
en todos los casos evidencian la interrelación exis
tente entre los dos enfoques, que no son excluyentes
sino complementarios.

Para empezar criticaron fuertemente este modelo
señalando la confusión en la literatura entre "necesi
dades" y "demanda" y entre "demanda potencial" y
"demanda efectiva". Señalaron que las necesidades

humanas son extremadamente variadas y a menudo
insatisfechas por largos periodos, ellas solas no pue
den explicar el surgimiento de innovaciones parti
culares en un tiempo específico.

Observaron que la mayoría de las innovaciones
caracterizadas por "presión de la demanda" fueron
innovaciones menores a lo largo de trayectorias ya
existentes y establecieron que "la innovación no

debería ser vista como un proceso lineal, dirigido por
la demanda o por la tecnología, sino como una
compleja vinculación entre usuarios potenciales y
nuevos desarrollos en ciencia y tecnología" (Mowe

ry y Rosenberg, 1982:146).
Apuntan también que la mayor parte de los estu

dios no consideró el impacto interfirmas, que es el
escenario central para entender el cambio técnico,

así mismo que partieron de suponer conOCimiento
perfecto del mercado (información). Respecto a la

teoría, enfatizan que no explica sobre la dirección y
el timing de las variables que busca relacionar.

En opinión de Freeman, "la teoría de Schumpeter
respecto a que existe un empuje autónomo por el

lado de la oferta, producto de los avances de la cien
cia y de los inventos y materializado a través de una
actividad empresarial imaginativa, parece adecuarse
bastante mejor a los hechos. Una vez que se ha pro

ducido una innovación importante, sin embargo,
puede aparecer un patrón de innovaciones e inventos
secundarios generados por el lado de la demanda, a
lo largo de muchas décadas, otorgando una aparente

credibilidad al tipo de análisis de Schmookler
(Freeman, et al., loe. cit.).

En este sentido señala que el modelo de presión
de demanda puede tener cierta capacidad explicativa
para innovaciones incrementales.

Por otro lado, al analizar la industria de plásticos
llega a la conclusión de que no puede sostenerse un
modelo donde la demanda determina los inventos,

pero tampoco una teoría de un puro "empuje de los
descubrimientos" que "no tienen en cuenta las in
fluencias recíprocas del crecimiento de la demanda,
de las fluctuaciones de la actividad económica y de
las presiones competitivas" (Freeman, et al., loe. cit.).

A decir de Dosi (1982) aún cuando los mercados
son importantes en la determinación de las inno

vaciones relevantes, la teoría de la presión de de
manda no proporciona suficiente evidencia de ser
el primer móvil de la actividad innovativa. Señala
tres debilidades en la versión fuerte de este plan
teamiento:

a) Un concepto de reacclon pasiva y mecanlca
del cambio tecnológico vis a vis las condicio
nes del mercado.

b) La incapacidad de definir el por qué y el cuán
do de cierto desarrollo tecnológico en lugar de
otros y de un cierto timing en lugar de otro.

e) La falta de cambios en el tiempo en la capa
cidad innovativa, la cual no soporta ninguna
relación directa para cambiar las condiciones

de mercado.

Además, señala dos problemas significativos de la
"presión de la demanda" como base de la teoría de
la innovación:
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1º Una teoría de la innovación se supone para
expl icar no sólo (o no básicamente) el progreso
técnico incremental sobre productos o proce
sos, también debe interpretar las mayores o
menores rupturas tecnológicas (innovaciones
radicales).

2º Aún después de realizarse el reconocimiento
a priori de una necesidad, es difícil explicar
con esa aproximación qué pasa entre el reco
nocimiento de los productores y el resultado
final de un nuevo producto. Tampoco se debe
asumir que el conjunto de posibilidades tecno
lógicas existe o debemos asumir un rezago de
tiempo limitado entre investigación y resulta
dos de la misma.

Por otro lado, también establece que "el cambio
tecnológico es tanto un motor como un termostato,
pero la función de termostato tiende a predominar a
medida que madura la tecnología" (Dosi, 1982). Esto
es, a pesar de que la hipótesis semi-neoclásica es
capaz de definir a la tecnología como el termostato
y la máquina del crecimiento económico, el argu
mento de Dosi, es que "las tendencias relativas de la
tecnología de autoregulación en ~I sistema son re
lativamente débiles y que, por lo tanto, no es posible
definir un sistema autorregulado cuyo variable-nú
cleo de ajuste sea la tecnología" (citado en Freeman,
et al' f loe. cit.).

Así, el sistema científico-tecnológico no está
unívocamente definido en todo momento por el sis
tema económico. Del lado de la oferta se determina
el universo de posibles modalidades entre las cuales
las necesidades o requerimientos productivos son
satisfechos y el cambio de las condiciones económi
cas, claramente interactúa en el proceso de selección
de nuevas tecnologías, con su desarrollo y finalmente
con su obsolescencia y sustitución. Se deben analizar
los mecanismos de retroalimentación ascendentes
del medio ambiente económico al tecnológico y vi
ceversa.

Walsh señala que el ciclo de vida de la industria
química y sus subsectores debe analizarse en térmi
nos de las teorías de Schmookler y Schumpeter. Pero
la evidencia empírica no proveyó de demostración
inequívoca para soportarlas. Los factores de oferta y
de demanda juegan un rol importante, pero la rela
ción entre ambas varía con el tiempo y la madurez
del sector industrial (Walsh, 1984:233).

Utterback y Abernathy reportan los resultados de
pruebas empíricas de las relaciones entre el patrón
de innovación dentro de una firma y ciertas carac
terísticas de la misma: la etapa de desarrollo de su
proceso productivo y la base de competencia selec
cionada. Su conclusión es que el lugar, el tipo y la
formación de barreras de la innovación cambia con
la etapa de desarrollo (Utterback y Abernathy, 1975:
642).

De las posiciones de Freeman et al. y de Rosenberg
la conclusión que cabría extraer, es que se hace
necesario integrar en la explicación de la invención
y del cambio tecnológico las fuerzas de la oferta; de
ésta forma la hipótesis de la presión de la demanda

y del empuje tecnológico, pueden considerarse
complementarias, circunscribiendo la primera a una
explicación de la problemática en el corto plazo fun
damentalmente y la segunda, para la explicación de
largo plazo. En el primer caso, las fuerzas económi
cas actuarían dentro de los límites cambiantes del
cuerpo de conocimientos científicos.

Finalmente, el señalamiento de Steinmueller es
claro:

El modelo lineal conectando la investigación básica (la

que es conducida con poca o ninguna aplicación co
mercial) a la innovación industrial parece estar men

guando. Su supuesto sobre el aislamiento científico de

la influencia social, la transferencia de conocimiento

unidireccional de la ciencia a la tecnología, y el ca

rácter único del conocimiento científico son inconsis

tentes con los estudios empíricos de la conducta y las

instituciones de la ciencia. El examen de la innova

ción industrial revela un patrón de creación de co

nocimiento, transferencia y utilización mucho más

complejos de lo que sugiere el modelo lineal. A pesar

de su declinación ha sido un punto útil de partida y
guía heurística para la investigación. Nuevas aproxi

maciones, como el modelo de redes, ofrecen un punto

de vista más amplio sobre la interacción entre inves

tigación científica e innovación industrial (Steinmuller,

1994:61 ).

Puntos de Coincidencia de Ambos Planteamientos

Aunque los dos planteamientos difieren, se pue
den señalar puntos coincidentes respecto a tres
hechos:
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1) Inicio de una Innovación
El modelo de Schumpeter es consistente con las
estadísticas de Schmookler en cuanto a que el punto
de inicio de una innovación radical o el surgi
miento de una nueva industria puede no estar
conformado por una gran cantidad de invencio
nes o documentos científicos; pero sí de pocos
descubrimientos o invenciones principales que den
lugar a más patentes como resultado de la activi
dad de innovadores secundarios, más que del
trabajo de inventores o innovadores radicales; y
que la tendencia al incremento en el número de
patentes podría seguir, más que proceder del primer
aumento de inversión y producción (Walsh, 1984).

2) Ciencia Omnicompetente
Para ambos la ciencia es un fondo inagotable de
conocimientos y posibilidades en la que siempre
es posible encontrar soluciones a las demandas
provenientes del mercado o las necesidades del
empresario. En los dos, la cieru:ia no es un límite,
sino que es "ommicompetente y versátil".

3) No hay Análisis de la Invención
Ambos analizan respectivamente la invención y la
innovación como un resultado cuyo proceso de
producción y materialización fue ignorado. Es decir,
no analizan el proceso de producción de la inven
ción ni el de la innovación.

Consideraciones

Como lo han hecho evidente los distintos estudios
empíricos, entre los determinantes del cambio téc
nico se deben considerar tanto elementos de merca
do como de la ciencia y la tecnología. Son factores
complementarios y, aunque pareciera que en algún
caso o momento solo los elementos de una de las
hipótesis son los que inciden, en realidad no se puede
generalizar respecto a que en el progreso técnico de

alguna industria, sector o grupo específico de empre
sas tenga una caracterización determinada y definitiva.

Los resultados empíricos, fueron claros al destacar
que las variables incluidas en ambos planteamientos
debían ser evaluadas para buscar explicar el ritmo
variante de las características cambiantes que marcan
la evolución de la invención y de la innovación a lo lar
go del tiempo.

Las hipótesis del empuje de la tecnología y de la
presión de la demanda registraron limitaciones que
hasta cierto punto resultan coherentes con los ante
cedentes teóricos que les dieron lugar y que trataban
de superar. En ese sentido puede ser entendido el
que, implícita o explícitamente, hayan considerado
información perfecta sobre el mercado y capacidad
de la ciencia y la tecnología para responder a los
requerimientos que tuviera éste o el empresario "em
prendedor" .

En la actualidad se reconoce que el proceso
innovativo tiene "funcionamiento propio" y que no
puede ser descrito como simple respuesta flexible al
cambio en las condiciones de la demanda de merca
do y de la base científica de la industria.

La concepción de la innovación tecnológica
ha cambiado radicalmente en los últimos añoss , los
modelos llamados "interactivos" o de "redes" reem
plazaron al modelo lineal utilizado anteriormente.
Estas nuevas representaciones subrayan el papel
central que desempeña la concepción industrial sobre
las fases "hacia delante" (1 igadas al mercado) y las
fases "hacia atrás" (ligadas a la tecnología) de la
innovación, así como las numerosas interacciones
entre ciencia, tecnología y actividades vinculadas a
la innovación, tanto si se realizan en el interior de
la empresa como si lo hacen en el marco de diversas
formas de cooperación.

Con el tiempo se han ido considerando otros ele
mentos que inciden en el ritmo y dirección del cam
bio técnico, como las relaciones interfirma,
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intersectoriales e interregionales, los objetivos de la
política científica e industrial, los mecanismos de finan
ciación, las características y condiciones del capital
humano y las relaciones proveedor-usuario, entre otros.

De esta manera, en el estudio de los determinantes
del progreso tecnológico se reconoce la interacción de

la tecnología y la política pública en un contexto
económico amplio que tiene en cuenta las variacio
nes de la demanda de mercado, de los precios y de
la rentabilidad, así como el papel de las instituciones

(organizaciones públicas y privadas) y de los facto
res de orden sistémico (interacción de elementos
ligados o no al mercado en el proceso de innovación,
tales como normas y hábitos de conducta y convi

vencia, el propio aspecto acumulativo del proceso de

aprendizaje y elementos políticos y sociales especí
ficos).6

Notas

1 Para Schumpeter una invenclon es una idea, un esbozo de

modelo para un dispositivo, producto, proceso o sistema nuevo

o perfeccionado. Puede estar a menudo (no siempre) patentado,

pero no conduce necesariamente a innovaciones técnicas. De

hecho, la mayoría de ellas no lo hacen.

Una innovación, en sentido económico sólo tiene lugar cuando

se produce la primera transacción comercial en la que inter

viene un producto, proceso, sistema o dispositivo, nuevo o

mejorado (Freeman, 1974:26).

2 Mensch define una innovación radical como aquella que

necesita de una nueva manufactura y/o mercado para su ex

plotación. Freeman y Pérez añaden a esta definición el que se

requiere una nueva columna y renglón en la tabla insumo

producto. Las innovaciones incrementales necesitan sólo de

nuevos coeficientes en la tabla de productos y servicios exis

tentes y se refieren a mejoras en el rango existente de productos

(Freeman, 1994:474).

3 Para Schmookler una invención se realiza para satisfacer una

necesidad, expresada en el mercado, que permite obtener

beneficios.

4 Por ejemplo, debido a que no es fácil identificar una innova

ción, se considera que las de estadísticas de patentes pueden

utilizarse para tal fin, en la medida que la oficina de patentes

tiene que determinar si un nuevo producto o proceso es una

mejora real de los ya existentes. No obstante, su empleo pre

senta inconvenientes: a) las patentes se conceden tanto a las

innovaciones secundarias como a las principales. Dar a to

das las patentes la misma importancia es inadecuado y dificulta

la contrastación empírica de las hipótesis schumpeterianas, b)

muchos productos y procesos que están patentados, nunca se

comercializan y el hay numerosos productos y procesos que

no se patentan.

5 En la teoría moderna de la innovación se subraya que las firmas

casi nunca innovan solas y que las innovaciones exitosas surgen

de la interacción cercana e intercambio de conocimiento con

clientes, competencia y proveedores de maquinaria especia

lizada, servicios e insumos. De allí que se piense que hoy la

competencia no se da considerando firmas individuales sino

redes de firmas disímiles en la misma cadena de valor (clusters).

Véase Theo J. A., et al., "Análisis de Cluster y Política Basada

en Clusters: Estado del Arte" en OCDE, Proceedings. Bosting

Innovation: The Cluster Approach, 1999.

6 La inclusión de estos elementos es fundamental si se tiene en

mente el planteamiento sistémico, ya que en él las innovacio

nes son un resultado conjunto de la cooperación y competencia

entre empresas, por lo que las relaciones inter-firma y el en

torno económico, tecnológico e institucional en que estas se

dan es particularmente importantes para la sobrevivencia

competitiva de la empresa y en general para el análisis del

progreso tecnológico.
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LA MERCADOTECNIA COMO ELEMENTO TRANSfORMADOR
DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL

Patricia Gudiño Pérez
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

Arturo Sánchez Martínez
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Una forma de obtener la aceptación del concepto de mercadotecnia
consiste en hacer que todos los que sean afectados por el cambio
participen en el proceso de planeación. Sin embargo, es importante
recordar que resultan inevitables algunos problemas de relaciones
humanas en el periodo de transición. La implantación gradual del
concepto de mercadotecnia normalmente hace que la transición sea
más suave, en lugar de provocar una revolución.

Lamb, Charles, 1998.

Introducción

La función de la mercadotecnia a nivel social ha
sido muy discutida, si bien, esta disciplina puede
ser la responsable de la frustración de un sin

número de personas, por la dificultad en la obten
ción de un producto o un servicio; por estar relacio

nada con hechos de consumo, considerados como
absurdos; por cumplir necesidades secundarias o de
lujo, no obstante, es imposible negar su utilidad al
interior de las operaciones organizacionales.

Sin embargo, no ha sido discutida como una actitud,
de hecho, no existe material que la ubique como tal.
Este trabajo pretende provocar en el lector reflexiones
sobre la posibilidad de la influencia de la mercado
tecnia al interior de las organizaciones, como una
orientación para mejorar el desempeño.

Para lo cual, se inicia el tema abordando el con
cepto de cultura, en donde se indican los aspectos
que integran este concepto y cómo ha modificado su
entorno generando una cultura material. Esto permite
llevar este concepto de cultura a la organización en

un segundo apartado, en el cual se hace una des
cripción de las organizaciones como portadoras de
cultura y al mismo tiempo generadoras de una cultura
organ izacional.

En un tercer apartado se analiza el concepto de
mercadotecnia como un área funcional en la que se
generan estrategias de actuación que se basan en la
satisfacción del consumidor, pero además como un
vínculo entre la organización y su entorno.

Finalmente, se presenta cómo esta área influye en
la forma de entender las actividades de la organiza
ción, de cómo puede servir de guía del compor
tamiento, de patrones de conducta que lleven al logro
de los objetivos de la organización.

Cultura, cultura material y mercadotecnia

La cultura puede ser definida como: "un conjunto de
maneras de actuar (modos de vida, costumbres, ins
tituciones, sistemas, métodos y técnicas), de maneras
de sentir (deseos, memoria colectiva, arquetipos, etc.)
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que son aprendidos, compartidos y transmitidos por
una colectividad que se reconoce a sí misma. En es
te sentido, las maneras de actuar son la parte visible
de una cultura y las maneras de pensar y de sentir
son la parte oculta, la no-visible" (Salís, 1994:64).

Asimismo, y de acuerdo con Font (1998), la cultura
también puede ser considerada un "mecanismo de
adaptación, basado en la capacidad de cambio
del ser humano". Esta capacidad de cambio en la
cultura se ha ido enriqueciendo paulatinamente con
los factores endógenos y exógenos provenientes del
ambiente que obligan a la cultura a tener ciclos rít
micos de evolución y de involución. Los valores
centrales de una cultura se expresan a través de la
opinión que las personas tienen de sí mismas y de
los demás, así como de la que tienen de la socie
dad, la naturaleza y el universo.

Para Denison (1991), la cultura es un sistema
normativo colectivamente interiorizado que sobre
vive a cualquier individuo. En el cual también se
fundamentan los valores y el concepto del bien y
el mal.

Una definición clásica de cultura la establece Sir
Edward Tylor (1979): "Cultura es ese gran conjunto
que incluye al conocimiento, creencias, artes, moral,
leyes, costumbres, y cualquier otra capacidad o hábito
adquirido por individuos como miembros de una
sociedad". La cultura se aprende, o sea, que se
adquiere por la interacción a través de instituciones
transmisoras de cultura. Está interrelacionada, cada
parte de la cultura está conectada y es comparti
da, porque quienes la tienen la extienden a otros miem
bros del grupo.

Otra manera de comprender la cultura, es exami

nando los elementos culturales dentro de un país,
como son: expresiones de la vida material, grupos e
interacciones sociales, idiomas y lenguas, manifes
taciones y posiciones estéticas, fe, religión y valo
res creados como el orgullo, el prejuicio, la ética y
las costumbres.

"Las interacciones sociales establecen los roles que
la población asume y los patrones de autoridad y
responsabilidad. Estos se apoyan en la infraestructura
institucional de la sociedad, que incluye, por ejem
plo, la educación y el matrimonio. Los roles sociales
también se establecen por la cultura. El sistema
educativo, las tradiciones y estándares sociales (ce
lebraciones y festividades), tienden a reafirmar tales
roles en los individuos y los grupos.

"La religión influye en la percepción de una cul
tura sobre la vida, su significado y su concepto. En
general, enfatiza la vida material, la cual a su vez
afecta las actitudes hacia la propiedad y el uso de
bienes y servicios. Las tradiciones religiosas podrían
inhibir el desarrollo de ciertas estructuras organiza
cionales. La religión también influye en los roles
masculino y femenino, así como en el desarrollo de
instituciones sociales y los ritos de los ciclos vitales.
La rel igión afecta patrones de vida en muchas otras
formas: establece relaciones de autoridad, los debe
res de los individuos y las responsabilidades tanto
en la niñez como en la edad adulta, y la ejemplaridad
de diferentes actos como la higiene. En general, la
religión organizada y la fe, inevitablemente, moti
van a la gente y determinan sus costumbres en
diferentes formas. El impacto de la religión es con
tinuo y profundo, en ocasiones puede ser factor
determinante en la organización" (Font, et al.,
1998:85).

Según Leontiev (1982), la cultura es el pensamien
to y los conocimientos de cada generación subsi
guiente, y se forma de la apropiación de los avances
ya alcanzados por la actividad cognoscitiva de las
generaciones anteriores. El devenir histórico es impo
sible sin la transmisión de los avances de las mani
festaciones humanas a las nuevas generaciones. Estas
experiencias son el legado generacional cuando se
concretan en las llamadas "instituciones". La cultu
ra concibe homogeneidad y la diversidad entre las
personas y la convivencia entre las diferentes sub
culturas, generando nuevas expresiones culturales, por
tanto, la vida social y el entorno la modifican.

A través de la historia se ha podido observar las

necesidades humanas como manifestación de ins
piración creativa y han permitido desarrollar los ele
mentos para satisfacerlas. Gracias a ellas y a la eterna
lucha humana por intentar dominar la naturaleza, se
han creado herramientas, símbolos, signos y valores
que modifican el entorno, y que posibilitan la evo
lución.

Entonces, entre el entorno y el hombre, se ha tejido
un ambiente, que si bien es humano es artificial,
constituido por un grupo organizado de individuos
y una manera de vivir que les caracteriza, o sea, una
cultura. Este grupo genera valores, no sólo de ti
po conductual, sino también material, que de acuer
do con Baudrillard (1985), los objetos rebasan con
el paso del tiempo su función.
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"Hoy en día, las mesas campesinas tienen valor
cultural; hace 30 años apenas, no valían sino por los

servicios que podrían proporcionar. No hay relación
en el siglo XVIII entre la mesa "Luis XV" y la mesa
campesina: un abismo separa los dos objetos, tal como
separa a las dos clases sociales a las que correspon

den. Ningún sistema cultural las integra" (Baudrillard,
1985:155).

Entonces es la mercadotecnia quien realiza el enlace
entre la cultura grupal y la cultura material. En torno

a esta idea el mismo autor comenta:
"Los objetos no tienen como destino, de ninguna

manera, el ser poseídos y usados, sino solamente el
ser producidos y comprobados. O dicho de otra

manera, no se estructuran en función de las necesi
dades, ni de una organización más racional del
mundo, sino que se sistematizan en función exclusiva
de un orden de producción y de integración ideoló
gica" (Baudrillard, 1985:185).

Lo cual puede indicar que el objeto, como expre
sión cultural sobrepasa a la necesidad que lo genera
y entonces, es posible decir que como tal, se con

vierte en una expresión. De ser así, la mercadotecnia
es el hilo que une la necesidad, la satisfacción y la
identidad social o grupal.

En este orden de ideas es conveniente comen
tar sobre los sistemas de producción de la cultura,
y en particular, aquellos relacionadas con los ob
jetos.

De acuerdo con Hair, et. al. (1972), un sistema de
producción de cultura material se puede definir como
individuos y organizaciones responsables de crear y
de ofrecer productos diseñados para satisfacer obje
tivos culturales. Productos de todo tipo, discos, li

bros, ropa, alimentos, etcétera, que emergen de dicho
sistema de producción influirán en el deseo de
mantenerse delgado, independiente, apuesto, seguro
y reconocido en sociedad. Por lo tanto, en un con

texto más amplio, la mercadotecnia y la cultura son
interactivos.

La mercadotecnia y la cultura material influyen en
los procesos de enculturación y de aculturación. El

primero consiste en inculcar y adoptar valores de
compra, y el segundo acontece cuando un individuo
adopta valores y comportamientos de consumo de
otro lugar; en ambos casos, el motivo por el cual el

individuo se integra con más facilidad a los objetos
materiales que a otras expresiones culturales es la
satisfacción que le proporcionan.

Una vez expresados algunos elementos y términos
de la cultura en general, se presenta a continuación

lo más sobresaliente en cuanto a la cultura organi
zacional.

La organización y su cultura

Los procesos de socialización y de comunicaclon

son los principales integrantes y difusores de las
culturas del mundo, y promotores de la retroalimen
tación y las combinaciones de un modo interrumpi
do. En el seno de cada cultura, aparecen diferentes

tipos de organizaciones que funcionan como porta
doras independientes de cultura. Dentro de éstas, las

organizaciones formales, abocadas a una actividad
concreta y con objetivos de lograr la satisfacción de
necesidades, son unidades sociales que se caracte
rizan por tener normas y reglamentos definidos, es
tructuras establecidas y líneas de comunicación y
autoridad.

Las organizaciones formales no han permanecido
ajenas a los cambios culturales. En el proceso histó
rico cultural las necesidades humanas y las nuevas

tecnologías han generado tal complejidad en los ti
pos de organización y en la interacción de éstos con
la cultura, que hoy en día, se puede hablar de una
cultura organizacional.

La cultura organizacional puede ser considerada

como un: "Conjunto de procesos de producción,
circulación y consumo de patrones de conducta sig
nificativos y simbólicos de la filosofía e identidad que
permea una organización, cada uno de los cuales

tienen formas específicas de ser generado, transmi
tido y reconocido" (Gallardo, et. al., 1998:96). La
cultura organizacional es integradora y unificadora
de todos los actores involucrados en el funcionamiento

eficiente de la organización. También es un sistema
de valores, de ideales explícitos e implícitos, que

comparte el grupo, modificándose o transformándo
se a través de la praxis.

En este sentido y de acuerdo con Gallardo (1998),
las organizaciones que llevan la delantera en desem
peño tienden a poseer estructuras flexibles e

innovadoras que generan rápidas y eficientes respues

tas a los cambios del medio ambiente externo e interno.
«Se reconoce a las organizaciones como sistemas
abiertos con capacidad de autorrenovación y apren

dizaje".
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La cultura organizacional decodifica y absorbe los

códigos de modernidad que fluctúan en el ambiente
tecnológico donde se encuentra inmersa la organiza
ción. La cultura organizacional funciona a través de

una red de habilidades multidisciplinarias que son
integrales y holísticas. El problema es que los recursos
con que cuenta una organización para adaptarse y
cambiar son limitados debido al lento movimiento
que manifiestan algunas culturas organizacionales.

Cuanto más grande sea la organización más tiempo
será necesario para que el cambio llegue a generarse.
El cambio ambiental, el liderazgo y la alta rotación

de la gente aumentan las posibilidades de que el
movimiento se genere.

Con relación a lo anterior, Smircich (1983) como
producto de sus trabajos de investigación manifiesta
que existen algunos artefactos culturales que pueden

ser utilizados para crear un acuerdo organizacional,
desarrollar una filosofía administrativa, legitimizar y
racionalizar las actividades, motivar al personal y faci
litar la socialización, estos artefactos pueden ser progra

mas de desarrollo, cambios en las políticas, modificación
a las posiciones del trabajo e inclusive la rotación.

Con relación a los cambios en las posiciones, Greene,
Walls y Schrest (1994), asocian a las figuras directivas

como las creadoras y discriminadoras de la orienta
ción de la compañía. Desde esta perspectiva estas
posiciones organizacionales son las que llevan consi

go la filosofía al interior de la organización.

Por otra parte, es conveniente señalar que la ro
tación organizacional es vista como un proceso que

afecta en las operaciones y cultura de estas, pues los
nuevos integrantes poseen experiencias individua
les que utilizarán para realizar su trabajo y éstas usual
mente son distintas en cada organización.

Si lo anterior es cierto, la orientación hacia la
mercadotecnia puede ser un artefacto cultural que
influya en la cultura organizacional, pero que depen
de de la posición organizacional de quien lo ejerza

y de la propia cultura existente.
Continuando con el propósito de describir cómo

la mercadotecnia es un factor que puede influir en la
cultura organizacional, el apartado siguiente tra

ta la responsabilidad de esta función administrativa
al interior de la organización.

El área de Mercadotecnia y su responsabilidad
organizacional

El desarrollo de las organ izaciones formales perm itió
que éstas se constituyeran de estructuras cada vez
más interrelacionadas. Las estructuras organizaciona

les son fundamentales para el funcionamiento de las
empresas, la mercadotecnia es una estructura indis
pensable para cualquier organización. Es utilizada
por organizaciones como las instituciones de salud,
gobiernos, grupos políticos, empresas productoras de

bienes o servicios, etcétera.
La mercadotecnia es el área de las empresas que

propone soluciones creativas para romp~r y crear pa
radigmas; donde se desarrollan las nuevas estrategias

de mercado; y en muchas ocasiones, a raíz de un
nuevo producto, servicio o imagen corporativa, las
líneas de acción, políticas, valores e ideales de la
organización.

La tarea de la mercadotecnia es definir la misión

de la empresa, sus productos y mercado, así como
encabezar las demás funciones con el objeto de
satisfacer a los cI ientes. Las organ izaciones, cuyo
crecimiento está determinado por la existencia de los
clientes, encuentran en la mercadotecnia los me
dios y fórmulas para atraerlos y mantenerlos.

Según Hughes (1986:3), las principales activida

des de la mercadotecnia son la identificación de las
necesidades no satisfechas, el desarrollo de produc
tos y servicios para satisfacer esas necesidades, la
asignación de precios, la distribución de bienes en
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el mercado, y la comunicación de la capacidad que
tienen los productos y servicios para satisfacer tales
necesidades.

Considerando lo anterior, es pertinente citar a
Parmerlee (1998:81), "Una estrategia es un proceso
de concepción de mando que responde a la nece
sidad de llegar a un punto y el plan de acción que
resulta de ese proceso. Al definir qué hace la estra
tegia, tendrá que examinar su propósito y describir
su funcionamiento".

Los tres elementos básicos que constituyen una
estrategia de mercadotecnia son: estructura (acción),
marco temporal y puesta en práctica del proyecto/
tarea. En cada nivel de gestión, los elementos que la
componen serán diferentes, pero compartirán la misma
estrategia general.

La mercadotecnia analiza las necesidades de los
consumidores y es un proceso social y administrativo
que orienta las capacidades de la empresa para sa
tisfacerlas; mediante la creación de productos y ser
vicios. Estos mismos factores son guía para la misión
y los objetivos de la empresa.

La mercadotecnia ofrece una filosofía conductora
e integradora que puede servir para garantizar que
todos los departamentos trabajen unidos en la satis
facción de las necesidades de los grupos más impor
tantes de consumidores. "La mayor parte de los planes
estratégicos se basan en variables mercadotécn i
cas (participación en el mercado, desarrollo del
mercado, crecimiento) y, en ocasiones es difícil se
parar la planeación estratégica de la planeación de
la mercadotecnia" (Kotler y Armstrong, 1996:48).

En suma, la responsabilidad de la mercadotecnia
se puede observar en dos niveles, en el directivo y

en el operativo; el más visible es el operativo, en el
cual se considera a la mercadotecnia como el vínculo
entre las organizaciones y su entorno, por medio del
intercambio de productos y servicios para la satisfac
ción de necesidades y la obtención de un beneficio
mutuo, es decir, detectar continuamente oportunida
des de mercado y participar en su realización mate
rial. En el nivel directivo, la mercadotecnia señala las
variables más importantes del ambiente del negocio,
pues son con las que ésta trabaja y a través de las
cuales se da pauta al diseño de estrategias organi
zaciones de impacto integral.

A continuación se presenta una suerte de descrip
ción de la influencia de la mercadotecnia en la or
ganización.

El área de mercadotecnia y su influencia en la
cultura organizacional

La mercadotecnia es más que una área, es una filoso
fía que influye directamente en toda la estructura de
la organización y delimita sus metas y objetivos para
satisfacer las necesidades del mercado, previamente
analizado. Para lograr lo anterior, las organizaciones
tienen estructuras, procesos y un comportamiento que
las identifica, es decir, tienen una cultura.

Por otro lado, el entorno cultural está compuesto
por instituciones y grupos que influyen en los valores,
las preferencias y los comportamientos básicos de la
sociedad. Las personas crecen en una sociedad de
terminada que configura un sistema de valores y
creencias; absorben una visión del mundo que define
las relaciones con los demás y consigo mismas. Dentro
del sistema se puede hablar de un conjunto de creen
cias y valores centrales, y de un conjunto secundario
que son los que la mercadotecnia estudia para ade
lantarse a los cambios culturales, con el objeto de
detectar nuevas oportunidades o amenazas (Kotler y
Armstrong, 1996:99).

Daniel Denison realizó una serie de investigacio
nes y experimentos en un grupo de empresas, para
comprobar que la cultura corporativa y la producti
vidad organizacional podían modificarse por los
cambios en el medio ambiente y en el liderazgo
corporativo. En respuesta a las demandas del ambien
te del negocio, Denison (1991 :173) señala: "Los
cambios fueron normalmente instrumentales y de
adaptación, impulsados por una crisis de misión y
estrategia y la necesidad de adaptarse. Las culturas
cambiaron solamente cuando una creencia en la

utilidad de una dirección llegó a aceptarse amplia
mente dentro de la organización".

A raíz de sus investigaciones, Denison pudo cons
tatar que el elemento humano es uno de los princi
pales factores de cambio y que impacta directamente
en la cultura organizacional. "Un líder destacado
cambia su mentalidad y el cambio continúa en la
organización, el cambio cultural en cada organiza
ción significaba nuevos actores, no la conversión de
los antiguos actores" (lbid).

Las fuerzas demográficas, económicas, naturales,
tecnológicas, políticas y culturales, influyen directa
o indirectamente en los cambios de la cultura orga
nizacional. Es por esto, que también la cultura or
ganizacional, al asimilar dichos cambios en las fuerzas
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externas, condiciona la actuación de los integrantes.
La cultura organizacional debe impulsar a que el
trabajo se reorganice y reoriente para que tenga la
capacidad de adaptación y el sentido innovador que
son elementos básicos en la supervivencia de la
empresa. "C.') El cambio cultural ocurre como res

puesta a las demandas del ambiente del negocio. Los
cambios fueron normalmente instrumentales y de
adaptación, impulsados por una crisis de misión y
estrategia y la necesidad de adaptarse. Las culturas

cambian solamente cuando una creencia en la uti
lidad de una dirección llega a aceptarse ampliamente
dentro de la organización" UbidJ.

Una firma orientada a la mercadotecnia debe tomar

decisiones basadas en las perspectivas de los clientes.
Las acciones de los cI ¡entes se forman por sus estilos
de vida y sus patrones de comportamiento, ya que
ellos son producto de la cultura de su sociedad. Así,

los productos que la gente compra, los atributos que
aprecian y las opiniones que aceptan, son todas
elecciones que se basan en la cultura. De hecho, no
es una exageración decir que las perspectivas de una

persona sobre sus recursos, problemas y oportunida
des son generadas y condicionadas por la cultura. Por
lo tanto, es posible decir que la cultura influencia las
decisiones de mercadotecnia y entonces el análisis de
las diferencias culturales es necesario para la for
mulación de estrategias de mercadotecnia.

Pero también, se requiere obtener una visión amplia
de las actividades, lo cual se adquiere con el paso del

tiempo y se relaciona con la efectividad que pro
porcione la estrategia. Asimismo, es necesaria la adop
ción de actitudes y valores orientados al mercado
para todas las operaciones de la organización, en las

relaciones de sus integrantes y en la vinculación de
éstos con el exterior.

Entonces, la adaptación cultural se refiere a ade
cuar la toma de decisiones de negocios con los ras

gos culturales de una sociedad. En otras palabras, la
adaptación requiere que las decisiones deban ser
sensibles a la cultura local para asegurar que las
costumbres, las tradiciones y los tabúes no represen

ten una limitación a su implementación. Lo cual indica
un cambio en la cultura organizacional.

El comportamiento y las acciones deben ser cohe
rentes con el concepto; crear un producto o servicio

que tenga un valor superior a las ofertas de la com
petencia es responsabilidad de todos en la organiza
ción y no solamente del área de mercadotecnia.

La mercadotecnia ahora y en algunas organizacio
nes cubre un ámbito que ha superado a la idea de
área o departamento, que era como habitualmente ha
bía sido comprendida, es decir, ya no es solamente
las decisiones sobre la mezcla de mercadotecnia; la

puesta en marcha de un programa de esta índole cubre
un ámbito que supera el área tal y como es habitual
mente entendida, de tal forma, la mezcla de merca
dotecnia demanda una cultura interna que facilite la
adopción de un comportamiento y de actitudes que

permitan la difusión de información sobre el mercado
a todos los niveles de la empresa.

La aplicación de un programa de mercadotecnia
requiere la participación integral de todas las funcio
nes de la organización desde el análisis de las nece
sidades y problemas de los consumidores, hasta las
decisiones de los competidores y las modificaciones
en el ámbito legal, entre otros. Implica la voluntad
de todos los niveles de la estructura en la adaptación

y comprensión de las modificaciones de todas las
variables del mercado.

Los objetivos corporativos son una extensión de

los valores personales de quienes están en la di
rección; una organización que esté orientada al
mercado destacará, por ejemplo, el valor de la crea
tividad.

La cultura en el logro de los objetivos de la orga
nización, en las estrategias que son los medios para
alcanzar los objetivos.

Los objetivos cada vez son dirigidos por los valores

y la capacidad de la empresa, es decir, se hace una
evaluación de la cultura, las virtudes, el talento, las
habilidades, así como sus limitaciones.

Para trabajar en el contexto de la organización es

necesario que se comprendan plenamente los valo
res que deben orientar a la organización desde la
perspectiva de la mercadotecnia.

Conclusiones

Derivado de lo anterior, es posible señalar que la
mercadotecnia ha ganado espacios en las organiza
ciones por la responsabilidad que ha asumido como
una de las funciones vitales.

En todo caso asumir el concepto de mercadotecnia
sign ifica que las organ izaciones deben orientar sus
esfuerzos a la satisfacción de su mercado objetivo y,
en todo caso, a las particularidades de sus consumi-
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dores. Las organizaciones que perciban esta utilidad
deberán realizar una definición de la cultura organi

zacional y relacionarla con un conjunto de valores
y creencias que contengan la importancia de servir
al cliente.

El concepto de mercadotecnia también puede ser

una filosofía que proporcione directrices y propósitos
de largo plazo a las organizaciones y debe estar
coordinado con todas las actividades organizaciona
les.

Por otro lado, los fenómenos externos a las orga
nizaciones a los cuales se les puede llamar cultura
social son traducidos por la mercadotecnia de mane
ra eficiente en organizaciones donde la orientación al

cliente es promovida por los dirigentes. Producto de
esta traducción, la mercadotecnia participa en el
diseño de artefactos culturales de dos tipos, internos
y externos; los primeros facilitan las operaciones y los
segundos, son los productos y servicios que son la
materia de intercambio.

Entonces, es posible decir que las organizaciones
para mejorar su eficiencia deberían de contar con

una cultura de enfoque mercadológico y que los
integrantes de la organización se articulen en función
de las actitudes que la cultura orientada a la merca
dotecnia defina.

El desempeño de una organización depende del
grado de integración creativo que se establezca entre
sus áreas funcionales e integralmente de ésta con su

entorno. Una organización idealizada, examinará las
oportunidades del ambiente para establecer los ob
jetivos apropiados, desarrollando estrategias para
alcanzarlos; diseñará una estructura y elaborará sis
temas de gerencia para respaldar la habilidad de la

organización ante la ejecución de la estrategia. En
este sentido y de acuerdo con lo expuesto la merca
dotecnia influye en la cultura organizacional, sobre
todo en la conjugación de la perspectiva y los esfuer

zos para la obtención del ideal.
Esta propuesta de la necesaria interacción entre

mercadotecnia y cultura organizacional se podría tra
bajar en otra oportunidad empleando la teoría gene

ral de sistemas que mira al universo desde una ventana
de interrelación. No obstante ahora, esta idea puede
servir para interpretar que un sistema (en este caso
el de la mercadotecnia) dentro de una estructura, es

una unidad integrada cuyas propiedades no deben
reducirse a la de sus integrantes, sino de conjuntarse
con el resto.

Para terminar, es pertinente apuntar que, la mer
cadotecnia puede afectar positivamente en el desem

peño organizacional si este concepto es transmitido
y aprendido por los integrantes. En ocasiones se hace
de manera intuitiva, pero tal vez sea mejor si se efectúa
conscientemente, de tal manera que el espíritu de la

mercadotecnia se integre a la cultura organizacional
para incrementar el desempeño de la organización.
Esta aseveración puede ser el punto de partida de
investigaciones posteriores.
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PANORAMA DE LAS FRANQUICIAS EN MÉxICO

Rebeca Pérez Calderón
Profesora investigadora del Departamento de Administración de la UAM-A

La globalización genera un nivel de compe
tencia en el mercado que la mayoría de los
empresarios pequeños y medianos simplemen-

te nunca habían imaginado. De pronto, cientos de
negocios que llegaron a ser verdaderas instituciones,
líderes absolutos en sus mercados durante décadas
enteras, se vieron rodeados y vencidos por compe
tidores con visión y mentalidad global.

Muchas de las batallas por el mercado simplemen
te no habrían podido ganarse a no ser porque los
principales competidores eran cadenas de franquicias.
Este modelo de negocio es, en más de un sentido,
causa y efecto de la globalización. La franquicia ha
llevado no solamente productos y conceptos comer
ciales a prácticamente todo el mundo, sino que tam
bién ha difundido culturas y estilos de vida que,
tarde o temprano, terminan por ser aceptados y
adoptados por otros mercados como propios.

Este fenómeno genera, a su vez, una nueva con
ciencia de la calidad entre extensos sectores de la
población, los cuales, una vez que conocen las fran
quicias, casi de inmediato desarrollan expectativas
mucho más altas en cuanto a sus demandas de

Introducción

consumo.

.....

Franquiciar significa conducir a la empresa por el
camino del éxito y la consolidación en el mercado.
Los prospectos de franquiciatarios se interesan por el
negocio en el nivel aparente. Se entusiasman cuando
compran en un tienda o comen en un restaurante que
les gusta, pero se convencen o desaniman de inte
grarse a la cadena al conocer los programas de asis
tencia técnica, mercadotecnia, capacitación y
operación del negocio. Sobre todo se interesan en la
seguridad,. congruencia, nivel de compromiso y ca
pacidad de liderazgo de los directivos de la empre
sa que ofrece la franquicia lo cual indica el nivel de
seriedad de la oportunidad.

Los negocios de franquicias se cuentan entre los
de más rápido desarrollo en el mundo a nivel inter
nacional y local (Vinay, 2000:64). Los primeros
franquiciantes fueron la empresa Singer en 1851,
General Motors en 1898 y Howard johnson en 1925.
Posteriormente, Me Oonald's se unió a este formato
en los años 1950, así como la cadena hotelera Holiday
Inn (Puente, 2000:72).

Las franquicias como formato de negocio empe
zaron a proliferar en los Estados Unidos hacia fines
de los años cincuenta. El gran éxito de la franquicia
se atribuía en parte a la habilidad de los franquiciantes
para controlar su calidad y consistencia.
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El modelo de franquicia con formato de negocio
es una invención económica cuyo impacto se equi
para al de la revolución industrial, el cual con un
método único para la formación de capital y distri
bución de productos y servicios, con el afortunado
efecto colateral de atraer directivos de calidad, ha
sido contemplado como una auténtica empresa libre.

Con más de 20 mil puntos de ventas en el mundo,
Me Donald's es un ejemplo de lo que representa la
globalización alcanzada por medio de las franqui

cias. Ésta le ha permitido experimentar una enor-•me variedad de mercados y adoptar sus culturas, lo
que a su vez ha generado un refinamiento de su
concepto inicial y propiciado el desarrollo de mode

los de atención y servicio a clientes, así como la
absorción de volúmenes de consumo. En suma: es un
concep-to de negocio que continuará siendo acep
tado y viable en todas las latitudes, tanto por su

enfoque global como por su capacidad de servir a los
mercados de acuerdo con sus necesidades específi
cas de horarios y gustos.

Sin embargo, Me Donald's no es líder en todos y

cada uno de los mercados locales que opera. Si bien
ha sido una aplanadora en la mayoría de ellos, hay

ciertos países en los que algunos negocios locales
han aprendido la lección "en cabeza ajena".

En este contexto, el objetivo del presente artículo
es presentar un breve panorama de la situación actual
de las franquicias en México. Es importante ver a las
franquicias no como una moda, sino como el método

de expansión de mayor éxito en la historia de los
negocios. Las franquicias abren la puerta al creci
miento y la consolidación de los negocios y ofrecen
el potencial de global izarse, por lo que representa

un modo inmejorable de expandir un negocio y
dominar mercados a la vez que constituye una forma
segura y de poco riesgo para que un inversionista
tenga su propio negocio y pertenezca a una red
nacional o internacional.

Está claro que, al crear un programa de franqui
cias, se debe pensar en términos globales. Los em
presarios que consideran que su negocio tiene un
potencial apenas regional, por un lado pierden opor
tunidades de desarrollo y, por el otro, abren la puerta
al competidor para que desarrolle una cadena de
cobertura global.

Tal como se ha observado, existen algunos térmi
nos a los que se ha hecho y se hará referencia, de
manera reiterada, a lo largo del artículo, estos son:

~anquicia, franquiciante y franquiciatario, los cuales
se definen a continuación.

En el artículo 142 de la Ley de Fomento y Protec
ción a la Propiedad Industrial se define a la fran
quicia como sigue: "Existirá franquicia cuando con
la licencia de uso de una marca se transmitan co

nocimientos técnicos o se proporcione asistencia
técnica, para que la persona a quien se la concede
pueda producir o vender bienes o prestar servicios
de manera uniforme y con los métodos operativos co

merciales y administrativos establecidos por el
titu lar de la marca, tendientes a mantener la cal idad,
prestigio e imagen de los productos o servicios a los
que ésta se digne".

Por su parte la Asociación Mexicana de Franqui
cias (AMF) define franquicíante como "aquel que posee
una determinada marca y tecnología (Know How)
de comercialización de un bien o servicio, cediendo,

vía un contrato, los derechos de transferencia o uso
de las marcas y la tecnología y proveyendo, a su
vez, de asistencia técnica, organizativa, gerencial y
administrativa al negocio del franquiciatario; y cuyas

obligaciones son:

• Desarrollar y probar en la práctica el concepto
de negocio y la tecnología que envuelve y
concede a la franqu icia, autorizando al
franquiciatario a hacer uso de esta tecnología,
al igual que a la implementación, administra
ción y operación de un negocio que funcio
nará conforme su concepto.

• Establecer los métodos y procedimientos que
dirigirán el funcionamiento de la franquicia.

• Reclutar, seleccionar y entrenar al franquicia

tario dentro de la mejor técnica y rigor.
• Mantener un equipo dedicado al constante

desarrollo y perfeccionamiento del producto,
servicio y técnica de actuación y de gestión
que permita a los franquiciatarios elevar el nivel

de desempeño de las respectivas franquicias.
• Supervisar constantemente la red constituida

por sus franquicias, para prevenir que cualquier
actitud o misión que afecte la imagen de la
marca, perjudique seriamente a cualquiera de
los integrantes de la red".

También la AMF define franquicíatario como "aquel
que adquiere, vía contrato, el derecho de comercia
lizar un bien o servicio, dentro de un mercado ex-
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elusivo, utilizando los beneficios que le da una marca
y el apoyo que recibe en la capacitación y el manejo
del negocio; y cuyas obligaciones son:

• Adquirir una franquicia, pagando al franqui
ciante casi siempre un pago inicial (cuota
inicial de franquicia), además de regalías pe
riódicas y de otros pagos.

• Ser el responsable de la instalación, operación
y administración de la franquicia de acuerdo
con las normas dictadas por el franquiciante.

• En general pagar todos los costos de la insta
lación y todos los gastos de operación y admi
nistración de la franquicia, además de ser el
responsable para la contratación y administra
ción de los recursos humanos necesarios".

Ahora bien, no es posible entender totalmente a
las franquicias si se ignora su dimensión legal; des
pués de todo, a pesar de que se trata de un fenómeno
mercadológico, no se debe olvidar que la franquicia

es también producto de una relación jurídica que
queda plasmada en un convenio.

El crecimiento de las franquicias en México se debe,
entre otras cosas, a que a partir de 1990 fue desa

rrollándose poco a poco una legislación dirigida a
otorgar mayor seguridad jurídica a franquiciantes y
franquiciatarios.

Actualmente se puede afirmar que en México el

marco jurídico de la franquicia ha sido adecuado y
ha permitido cumplir con sus objetivos: dejar que
el propio sector se autorregule a través de cada uno
de los contratos de franquicia que se han celebrado

a lo largo de diez años, así como a la participación
de la agrupación que aglutina a este pujante sector:
la Asociación Mexicana de Franquicias.

Cuando en 1990 se planteó la necesidad de estruc

turar un marco jurídico adecuado para el desarrollo
de un sector naciente, había dos alternativas:
sobrerregularlo o crear una legislación mínima que,
lejos de inhibir el crecimiento de la industria, la

fortaleciera y promoviera.
Fue así como nació lo que en otras ocasiones se

ha dado en llamar una "legislación light" (Gallástegui,
2000:60) que, sin perder de vista los puntos básicos,

otorgó seguridad jurídica a las partes y contribuyó al
crecimiento y fortalecimiento de las franquicias en
México. Conviene decir ahora que el modelo mexi
cano se está siguiendo en países como Colombia,

Venezuela, Perú y Ecuador.

La Legislación en Materia de Franquicias consta
de sólo dos artículos en dos diferentes disposiciones
legales. El primero es el artículo 142 de la Ley de
Fomento y Protección a la Propiedad Industrial, cuyo
contenido se puede resumir así (Gallástegui, 2000:
60):

• Definición de la franquicia.
• Obligación por parte del franquiciante de

entregar a los futuros franquiciatarios, previa
mente a la celebración del contrato, la infor
mación básica sobre la misma en un documento
denominado Circular de Oferta de Franquicia
(COF).

• Obligación del franquiciante y del franquicitario
de inscribir el contrato de franquicia ante el
Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial
(IMPI) a efecto de que esta autoridad registre
la o las licencias de uso de marca que contiene
un contrato de franquicia.

La segunda disposición jurídica es el artículo 65
del Reglamento de la Ley de Fomento y Protección
a la Propiedad Industrial, que define con exactitud el
contenido de la COF. La COF tiene carácter obligatorio

para la empresa franquiciante y es una radiografía
que contiene información como éxitos y fracasos de
la misma, directorio de franquiciatarios y de direc
tivos, tiendas en operación, tiendas cerradas (y razo

nes de ello), marcas registradas, etcétera.
Hoy, con un sector de franquicias plenamente

consolidado, reconocido y que vive un franco creci
miento, se debe hacer hincapié en el cumplimiento

de dos obligaciones importantes arriba mencionadas:
1) el registro de los contratos antes el IMPI, para que
puedan tener efectos frente a terceros, lo que resulta
fundamental en las acciones contra usos indebidos

en las marcas; y para que el IMPI pueda tener un
registro de los usuarios legalmente autorizados a usar
las marcas registradas en dicho organismo; y 2) la
entrega de la COF a los futuros franquiciatarios. La en
trega de este documento es, sin duda, uno de los
elementos que han contribuido a consolidar el sector
de las franquicias en México. El franquiciante debe

entregar la COF con absoluta veracidad, teniendo

en cuenta que al hacer esto su empresa se vuelve una
compañía pública.

A diez años del desarrollo de las franquicias en
México, en el mes de enero del 2000 se cumplió una

década de la primera disposición legal sobre esta
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materia, por lo tanto, se hace necesario fortalecer la
legislación. Conservando su característica light se
pueden reforzar algunos puntos en beneficio del sector.
La AMF llevó a cabo pláticas con la Secretaría de Co
mercio y Fomento Industrial (Secofi) y con ellMPI para

proponer algunas reformas a la legislación existente
en materia de franquicias.

Estas reformas se refieren básicamente a lo siguien
te:

• Definir el contenido mínimo de los contratos
de franquicia.

• Agregar algunos elementos al contenido de la
COF.

• Establecer plazos en la entrega de la COF y pe
nalidades en caso de que no se cumplan.

• Proteger la imagen de los negocios que inte
gren una red de establecimientos franquiciados
(lo que en Estados Unidos se conoce como Trade
Oress).

Además, la AMF trabaja en fortalecer una posi

ción mediadora y conci I iadora en los afortu
nadamente pocos conflictos entre franquiciantes y
franquiciatarios.

Así las cosas, el futuro del sector de las franqui
cias en la República Mexicana en cuanto a los aspec
tos legislativos se observa prometedor. Casi se puede
estar seguro de que muy pronto la regulación podrá
modificarse en los términos propuestos por la AMF

para contar con una legislación moderna, eficiente,
más completa y que promueva y defienda un con
cepto de negocios que ha mostrado sus beneficios al
emprendedor que se desarrolla tanto a nivel macro
como microeconómico.

Para integrar una cadena de franquicias exitosa, lo
primero que se debe determinar es el verdadero po
tencial del concepto de negocio en términos de via

bilidad económica, aceptación en los mercados meta
y reproducción del formato de operación y adminis
tración.

Posteriormente se debe establecer un plan estra

tégico de negocio, específico para el desarrollo de la
cadena de franquicias, así como la documentación
legal necesaria para lograr certeza jurídica.

Es necesario elaborar manuales de operación con

herramientas para mantener la calidad de la opera
ción, así como un programa para vender franquicias
que genere candidatos calificados y dispuestos.

Cada negocio requiere de un diseño propio. El
peor error que se puede cometer es pensar que se
puede imitar el programa de franquicias de otra
empresa.

Las franquicias no son una moda. Son el método
de expansión de mayor éxito en la historia de los

negocios. Si aceptamos que una franquicia abre la
puerta al crecimiento y la consolidación de los ne
gocios y que ofrece el potencial de global izar ese
negocio y representa asimismo un seguro contra los

ataques de la competencia, inclusive la internacio
nal, los propietarios de negocios medianos y peque
ños, como lo era Mc Oonald's en los años cincuenta,
deberían pensar seriamente en otorgar franquicias de

su negocio, sabiendo que si no lo hacen ellos, muy
probablemente lo hará su competidor.

Antecedentes y evolución de las franquicias en
México

México se mantuvo ajeno por años al desarrollo
explosivo que las franquicias alcanzaron durante las
últimas décadas a nivel mundial, sin embargo, se
puede decir que la franquicia es hoy, en nuestro país,

uno de los sectores del comercio que registran un
mayor crecimiento.

Las franquicias surgen en México a partir de 1980,
toda vez que los primeros casos de franquicia en

México se conocieron en los inicios de esta década.
También, en virtud de que fue precisamente en 1982,
cuando se promulgó la Ley de Transferencia Tecno
lógica, y a la que se puede atribuir que la franquicia

no haya podido desarrollarse en nuestro país sino
hasta fines de los ochenta.

La franquicia como un formato de negocio se
desarrolló en México al entrar los años 1990. Su

crecimiento se ha debido a las grandes ventajas que
ofrece a las partes involucradas. Es un modo inme

jorable de expandir un negocio y dominar mercados
a la vez que constituye una forma segura y de po
co riesgo para que un inversionista tenga su propio
negocio y pertenezca a una red nacional o interna
cional (Puente, 2000:68).

Al referirse a la historia de la franquicia en México

resulta imposible no hacer alusión al caso de Mc
Oonald's ya que puede decirse, de una u otra forma,
esta compañía le abrió paso a otras franquicias ex
tranjeras en el mercado mexicano.
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Es importante considerar la serie de acontecimien
tos que en 1982 pusieron a México y a su economía
al borde de un colapso de dimensiones extraordina
rias, entre otros, la nacionalización de la banca, el
impulso del decreto de control de cambios, que se
presentaba por primera vez en nuestro país, y la
suspensión del pago de la deuda externa al registrar
el banco central uno de los índices de reserva inter
nacional más bajos de su historia reciente.

Es en esa época de incertidumbre económica,
cuando Me Donald's comenzó a sentar bases para su
ingreso al mercado mexicano, con la apertura de
sus dos primeras unidades en las ciudades de México
y Monterrey. "Antes de la apertura de dichos restau
rantes, hubo que obtener la aprobación y registro de
sus contratos ante el Registro Nacional de Transferen
cia de Tecnología, lo cual representó un trámite difícil
y complicado. Hay que recordar que se trataba de
los primeros contratos de franquicia en la historia de
México" (González, 1994:59).

Para que la aprobación y registro de los contratos
fuera posible, las autoridades le impusieron a Me
Donald's una serie interminable de compromisos. Lo
más importante es que, para que las autoridades
pudieran aprobar y ordenar el registro de los contra
tos, fue necesario que éstas entendieran lo que es una
franquicia y las diferencias básicas que existen entre
este tipo de contratos y los que tradicionalmente se
habían sometido a su aprobación y registro en el pa
sado. Ello permitió que en proyectos posteriores se
partiera de una base más firme para la aprobación y
registro de este tipo de contratos.

Así fue como, con el ingreso de Me Donald's y de
otras importantes franqu icias norteamericanas entre

las que figuran Howard johnson's, TGI Friday's y
Fuddruekers, marcaron a finales de 1987 el inicio de
lo que, en los años posteriores, sería la expansión
de las franquicias en México.

El 16 de junio de 1988 se llevó a cabo la primera
conferencia sobre franquicias en México. La confe
rencia estuvo a cargo de la Cámara Americana de
Comercio, esto sirvió para comprender que la Ley
de Transferencia de Tecnología representaba el ma
yor obstáculo para el desarrollo de las franquicias en
México; en ésta se pidió al representante de la Aso
ciación Internacional de Franquicias (IFA) que cola
borara con las autoridades mexicanas para adoptar
disposiciones legales que fueran menos restrictivas y
más adecuadas para el desarrollo de esta importante
nueva forma de hacer negocios.

'---Así transcurrió el año de 1988 con la llegada al

mercado mexicano de un número limitado de fran
quicias, si se comparan los registros de 1989 y 1990.
Cabe mencionar que, en su gran mayoría, dichas
franquicias eran extranjeras, provenientes de Esta
dos Unidos.

A finales de 1988 se concibió la iniciativa de crear
la Asociación Mexicana de Franquicias, A. c., siendo
en 1989 cuando ésta queda constituida formalmente.
A la fecha tiene afiliadas alrededor de 200 empresas.
Difunde la cultura de las franquicias a nivel nacional,
profesionaliza al sector, interactúa con entidades
gubernamentales (reglamentos y regulación) y apoya
a las empresas mexicanas en la expansión del forma
to de franquicias a nivel nacional e internacional.

La existencia del reglamento de los criterios para
la aprobación de contratos de franquicias y los resul
tados logrados por el gobierno en el abatimiento de
la inflación de 1988 y en 1989, marcaron la pauta
para que los ojos de las compañías más importantes
del mudo se fijaran definitivamente en México.

En 1990 se dieron a conocer las nuevas reglas del
juego del área de franquicias y de la transferencia
de tecnología en general; autoridades de la Secre
taría de Comercio y Fomento Industrial elaboraron
un reglamento de la Ley de Transferencia de Tecno
logía que resolvería, casi en forma total y definitiva,
la incertidumbre que existía en cuanto a la aproba
ción y registro de contratos de franquicias en México.
Fue hasta el 27 de junio de 1993 cuando la Ley de
Transferencia de Tecnología fue abrogada para darle
paso a la Ley de Fomento y Protección a la Propiedad
Industrial que está vigente en nuestros días.

A finales de 1994 el sector franquicias estaba
conformado en un 54% por franquicias extranjeras
y 46% nacionales; a mediados de 1995, incluso, se
hablaba de una nueva proporción en el origen del
concepto de franquicias: 52% nacional y 48% ex
tranjeras (González, 1994:63). Muchas de las extran
jeras dependían de insumos del exterior, y a raíz de
la devaluación, estos se fueron al doble de su pre
cio, por lo que gran número de ellas, ante la falta
de competitividad, tuvieron que generar nuevas
estrategias y planes de mercadotecnia para poder
sostenerse en un mercado en el que habían pene
trado a un alto costo. La tendencia ascendente en
la importación de insumos, que prevaleció varios
años, fue frenada, dado su efecto negativo en el cre
cimiento de las franquicias. Desde hace algún tiem
po la mayoría de los franquiciatarios ha buscado
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Fuente: Revista Entrepreneur, enero del 2000, p. 54.

Distribución por giro

D 10% Ropa
8% Construcción y
bienes raíces

• 35% Varios

D 24% Servicios (Talleres,
capacitación, limpieza,
cuidado personal,
paquetería, etc.)

• 23% Alimentos y
Restaurantes

En los últimos años las franquicias mexicanas han
ido creciendo hasta llegar a representar 58 por ciento

del total de las empresas franquiciantes, tal como se
muestra en las siguientes gráficas:

"'~--De forma similar al fenómeno que sucede en otras

naciones, en México la probabilidad de superviven
cia de un establecimiento franquiciado es hasta 35
por ciento mayor que la de un negocio independiente
(Patargo, Becerra y Espejo, 2000:50).

Cuando empezaron a proliferar los sistema de

franquicias, la mayoría provenían de Estados Unidos,
y fundamentalmente consistían en conceptos de
comida rápida, situación que provocó el mito que
aún existe entre varios sectores acerca de que las

franquicias son sinónimo de negocios estadouniden
ses de fast food (comida rápida).

Ferenz Feher, vicepresidente de la AMF, asegura
que ya no son los restaurantes quienes llevan la

delantera. Hoy día, ese sector ocupa el segundo lugar
con 23% del mercado, mientras que el de servicios
está arriba con 24% (juvera, 1999:103).

La realidad es que hoy podemos hablar de las
franquicias como un formato de negocio que funcio
na para cualquier giro: desde empresas dedicadas a
los servicios, a la ropa, a la construcción y bienes
raíces hasta otras especializadas en diversión y en

tretenimiento; los alimentos y restaurantes sólo
representan 23 por ciento del pastel, tal como se
muestra en la siguiente gráfica:

Origen de los insumos

.71% Nacional
• 29% Importado

Se puede decir que en un inicio se dio en México

un proceso de importación de franquicias y posterior
mente un desarrollo de franquicias mexicanas.

El desarrollo de las franquicias en México ha

implicado un proceso complejo, ya que si bien su
crecimiento fue sostenido durante los primeros años,
el boom ocurrió entre 1993 y 1994, la falta de re

gulaciones, de apoyos financieros para las empresas
medianas y pequeñas, y sobre todo la falta de expe
riencia, desaceleraron este proceso hasta llegar en
algún momento a revertirlo.

No ha sido sino hasta en los últimos tres años
cuando se ha generado una profunda reconceptua
lización del sistema de franquicias. Hoy se prevé un
crecimiento sólido y sostenido de las franquicias
en México, en los primeros años de este milenio.

Cada día hay más mexicanos que buscan la ma
nera de independizarse al abrir su propia empresa,

y si bien las franquicias representan una excelente
alternativa, para lograrlo se han cometido muchos
errores producto del aprendizaje, aunados al hecho
de que las condiciones del país no han sido preci
samente las más favorables.

Esto, si bien es sólo una parte de la historia, ha
generado mucha incertidumbre y poca credibilidad
hacia este sistema. El riesgo es quedarse con esa

imagen deteriorada, en muchos casos por informa
ción poco sustentada, y no aprovechar las grandes
oportunidades que ofrecen las franquicias.

Fuente: Revista Entrepreneur, enero del 2000, p. 11.

sustituir las importaciones por productos locales: hoy
71 % de sus insumas son de procedencia nacional y
29% importados, tal como se muestra en la siguiente
gráfica:
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Fuente: Revista Entrepreneur, enero del 2000, p. 10.

País de origen de las franquicias en México falta de estos elementos y de un adecuado diseño
también han generado varios casos de franquicias
mexicanas que han tenido que cerrar o cuyo cre
cimiento se ha visto seriamente mermado.

Las franquicias extranjeras, principalmente prove
nientes de Estados Unidos, han recorrido un camino
similar. En ambos casos, el denominador común
de su éxito sin duda ha sido estar dirigidas por
franquiciantes profesionales, conscientes de la gran
responsabilidad de hacer a sus franquiciatarios exitosos

y de vigilar que el sistema se actualice y reaccione
a los cambios económicos y del mercado. No basta
vender franquicias: el verdadero reto del franquiciante
es mantenerlas vivas.

En México los principales flujos de capital de
inversión se han movido del sector especulativo hacia
el sector productivo, en el que se incluyen las fran
quicias. Esta tendencia de invertir en negocios pro
ductivos se ha mantenido, lo que ha representado

áreas de oportunidad para todas las personas que
buscan independizarse con negocios estables.

El crecimiento sostenido del número de estableci

mientos operados bajo el sistema de franquicias de
1994 a la fecha es sorprendente, sobre todo si se toma
en cuenta que las actuales condiciones de financia
miento bancario son mucho más restringidas que hace
siete años, además de que por falta de crédito sólo
cuatro por ciento de los franquiciantes otorga crédi
tos sobre la mayor parte de la inversión a sus
franquiciatarios; 49 por ciento otorga únicamente

créditos parciales, es decir, sobre rubros determina
dos como el valor de la licencia o el equipo de
operación y el restante 47 por ciento no da ningún
tipo de financiamiento (Patargo, Becerra y Espejo,

2000:52).
Estamos ante un formato de negocio cuya inver

sión inicial no implica el uso de créditos que siguen
teniendo costos muy elevados y sí permite la recu

peración del capital en términos razonables y, sobre
todo, seguros, lo cual es más importante para nuestro
tipo de economía.

Los montos de inversión para establecer una fran

quicia son muy variables y dependen de una serie de
factores, como el giro del negocio, local requerido,
equipamiento, capital de trabajo y valor de la fran
quicia. Esto implica que no solamente existe un amplio

abanico de franquicias de diversos giros para satis
facer las características empresariales de los fran
quiciatarios, sino que además se ofertan franquicias
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I!l 58% México D 2% España
• 34% EUA • 4% Otros
D 2% Canadá

GRÁFICA
País de origen en las franquicias en México

Esta tendencia demuestra que las franquicias han

sido una buena alternativa para aquellos empresarios
mexicanos que han generado conceptos exitosos y
han tenido la visión de crecer compartiendo su ex
periencia. Tal es el caso de la cadena Sushi /tto,
de comida japonesa, creada en México, que abrió
con un local de apenas 20 metros cuadrados, con un
concepto mucho más difícil de consolidar en el
mercado que la hamburguesa. Sin embargo, en menos

de diez años esta empresa cuenta ya con 50 unida
des franquiciadas en México y Centroamérica y pron
to iniciará operaciones en el mercado europeo, con
oficinas en España. Ninguna otra cadena de este giro
ha alcanzado esos niveles en el mundo occidental.

Estos emprendedores han integrado sus negocios
con planes profesionales, planeación y una sólida
estructura de asesoría hacia sus franquiciatarios. La
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Fuente: Departamento de Estadística. Asociación Mexicana de Franquicias, julio
1997.
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en varios rangos de inversión y esquemas alternos de
recuperación para satisfacer los diferentes perfiles
financieros de los inversionistas.

Otros factores económicos que varían son la cuota
inicial de franquicia, así como las regalías mensuales.
Estos cambios no se deben, como se cree popular
mente, a que una franquicia sea "barata o cara";
normalmente nos habla del grado de reconocimiento
de la marca, de la rentabilidad del negocio y de!
soporte y la asesoría que ofrece el franquiciante a sus
franquiciatarios. También influye qué tan demandada
es esa franquicia.

De esta manera, se puede afirmar que, dadas las
ci rcunstancias económicas actuales, la figura de la
franquicia en México se ha consolidado como una
buena alternativa tanto para aquellos empresarios que
cuentan con un concepto exitoso y reproducible,
como para los inversionistas que buscan proteger y
optimizar sus recursos.

La curva natural de aprendizaje y las contingencias
nacionales han servido de filtros, en los cuales úni
camente las franquicias bien planeadas y con princi
pios empresariales sólidos se perfilan con un
crecimiento sostenido rumbo al siguiente milenio.

Con respecto a la distribución de las franquicias
en la República Mexicana, se encontró que los es
tados con menor número de franquicias son Baja
California Sur, Durango, Zacatecas, Nayarit, Hidalgo,
Tlaxcala, Campeche y Yucatán, sitios en donde los
emprendedores pueden ubicar fértiles campos de
oportunidades. Por otro lado, las franquicias se han
desarrollado con gran velocidad al norte del país,
especialmente en Baja California, Tamaulipas y
Coahuila. A decir de la AMF, del total de franquicias

que operan en la república, 67% se ubica en el
Distrito Federal y área conurbada, 10% en la región
noreste; 4% en el centro y occidente y 19% en el
resto del país, tal como se muestra en la siguiente
gráfica.

En relación con el origen del capital, 58% son
nacionales; 34% estadounidenses; 1% de Canadá;
1% de España y 6% de otros países (Ochoa, 1999:
93).

Como puede observarse, el Distrito Federal sigue
siendo el mayor concentrador de franquicias dentro
del país: 67% de todo el sistema. Al respecto, Feher
señala que aunque la capital no está del todo satu
rada, ya no es la misma que antes, dado que muchos
franquiciantes comienzan a mirar hacia provincia para

Distrib~ón de las franquicias

11167% O.F. Yárea conurbada
• 10% Noroeste
O 4% Occidente
O 19% Resto del país

Fuente: Revista Entrepreneu, enero del 2000, p. 54.

extenderse. Pero en lo que se refiere a las franquicias
mexicanas, no sólo se están expandiendo a lo largo
de la república, sino que cada vez son más las que
buscan oportunidades en otros países. A la fecha ya
son 20 las franquicias mexicanas con operaciones en
el exterior (Juvera, 1999:103).

Con respecto a la exportación de franquicias, si
bien aún hace falta tiempo para que cobre fuerza, ya
hay quienes la empiezan a llevar a cabo, yen grande.
El mejor ejemplo de internacionalización lo da Sushi
Itto, firma del sector de restaurantes que comenzó en
1988 con un pequeño local con capacidad para 17
personas, comercializó el concepto de comida
"japonesa occidental izada", que hizo más sencilla la
iniciación de un novato en el arte culinario oriental.
El éxito no se hizo esperar, luego de un año y medio
ya había cuatro sucursales propias y en 1991 se lanzan
a la aventura de franquiciar. En 1999 fue reconocida
como la número uno en crecimiento en el extranjero
por la AMF. Su presencia se extiende a Panamá, Costa
Rica, Salvador y Guatemala y, de acuerdo con sus
directivos, próximamente estará también en Estados
Unidos, Canadá, Italia y España. Esta expansión "ha
significado mucho trabajo, especialmente porque
tuvimos que adaptarnos a nuevos marcos legales, pero
el potencial que vemos es formidable" comenta
Alberto Romano, Director General de Suhi-/tto (Fuen
tes, 2000:87).

A poco más de una década del inicio de opera
ciones de las primeras franquicias en México, al cierre
del primer trimestre de este año sumaban 450 firmas
con este formato de negocio, las cuales operan en
total 20,000 establecimientos y alcanzan ventas por
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$4,000 millones de dólares, según la AMF. De acuer
do con estas cifras, México ocupa la posición 10 entre
los países con mayor número de franquicias y pun
tos de venta en el mundo. Se estima que en 1999
estos negocios aportaron 2.4% del Producto Interno
Bruto (PI B) Y generaron 189,419 empleos.1

Así, con ventas de $4,000 millones de dólares al
año, las franquicias crecen en el país como la espu
ma. Entre los participantes de este boom, 60% son mar
cas de origen nacional cuyo éxito, en algunos casos,
ha trascendido fronteras, con la exportación de sus
productos o bien con la venta de sus conceptos y
nombres a inversionistas americanos y europeos. En
los mercados foráneos suenan nombres como Sushi
Itto, Ópticas Devlyn, Grupo Anderson's (Carlos &
Charlie's), El Fogoncito, Hawaiian Paradise, Tortas
Locas Hipocampo, El Tizoncito, Kiko Donas, Alar
mas Reser, Fancy Florerías y Muebles Segusino, entre
otros.

Las franquicias de mayor crecimiento en el país
son Pemex, con 173 establecimientos; Hawaiian
Paradise (1 01), Tortas Locas Hipocampo (55), Express
Books (50), Constructiva (40) (Puente, 2000:74).

Conclusiones

Para el siglo XXI el panorama es amplio y halagador
en el mundo de las franquicias. Con 10 años de ex

periencia en México y un porcentaje del mercado total
todavía pequeño, las franquicias irán colocándose día
a día en mayores sectores de la población, benefician
do a consumidores con la variedad de la oferta y a
empresarios con la solvencia, bajo riesgo y soporte
que ofrece este interesante formato de negocios.

De unos años para acá, el consumidor ha podido
observar un aumento en los letreros comerciales y la
publicidad de gran cantidad de empresas extranjeras
y nacionales que repentinamente ha tenido un cre
cimiento exitoso. Desde que México tuvo una aper
tura comercial, los resultados en todos los rubros no
se hicieron esperar para colocarle en una posición
más competitiva dentro del mercado global.

Es así que las franquicias, como una nueva forma
de hacer negocios, pudieron introducirse y expandir
se vertiginosamente en nuestro país. Dentro de los di
versos ramos de la industria, el comercio y los servicios,
las franquicias han permitido a inversionistas media
nos y pequeños invertir su capital en negocios de

riesgo controlado con un enorme soporte, capacita
ción y asesoría constante, lo cual sería muy difícil de
tener en un negocio aislado.

Como definición podemos decir que franquicia es
un sistema de comercialización de bienes o servicios
en el que una persona física o moral llamada
franquiciante transmite por medio de un contrato y
por tiempo limitado a otra llamada franquiciatario, la

licencia de uso de una marca y los conocimientos,
métodos y sistemas que le permitan hacer funcionar
en forma uniforme un negocio.

Entender el funcionamiento del sistema de franqui

cias significa comprender una filosofía de trabajo en
equipo, un pensamiento de creatividad, entendimiento
y mejoramiento continuo de las actividades que se
realizan día con día.

Las franquicias no son la panacea a los problemas
económicos de las personas, ni mucho menos se
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pretende decir que son la única forma de desarrollar
se en el mundo económicamente cambiante en el
que vivimos.

Uno de los mitos que prevalecen es que este sis
tema de negocios es exitoso per se. La realidad es

muy distinta: como cualquier negocio, implica un
riesgo.

Una franquicia no es mejor o peor que un negocio
independiente, simplemente es un formato de nego
cio que por sus características minimiza los ries
gos y que por la experiencia a lo largo de los años,
nos muestras sus bondades.

Comprar franquicias es comprar experiencias, tec
nología y seguramente éxitos y buenas utilidades; el
adquirirlas tiene sus riesgos, por lo tanto es importan
te investigar antes de invertir y elegir la que más
convenga.

Bajo este concepto de negocios, todos los ele
mentos deben conjugarse armoniosamente: el ma
nual de operaciones, el contrato, la elección del

franquiciatario, la transferencia de tecnología, la vi
sión de largo plazo, etcétera, deben estar íntimamen
te ligados. Y para disminuir riesgos, hay entidades a
las cuales recurrir. Una de ellas es el Instituto Mexi
cano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo
gubernamental donde se registran marcas, patentes y
contratos de franquicia. En caso de ser necesario,
también se puede acudir a una consultora.

Otra entidad a la que se puede acudir es a La
Asociación Mexicana de Franquicias, la cual tiene
como objetivo principal ayudar a la consolidación
del sistema de este formato de hacer negocios y se
encarga de difundir la "cultura" de la franquicia y
crear conciencia entre los empresarios mexicanos para
que estén bien informados.

Las principales franquicias que están en venta se
encuentran afiliadas a la AME Como asesor, la AMF
estudia y explica las posibilidades de hacer nuevos
negocios, la regulación, los principales componen
tes, etc. Las franquicias constituyen uno de los formatos
de negocios más populares en México y el mundo,
debido a que conforman una gran estrategia de
expansión y dominación de mercados.

Para el nuevo milenio, los retos a los que se en

frentarán los empresarios que sigan este sistema
de comercialización de bienes y servicios son: in
crementar el número de puntos de venta, conso
lidarse regionalmente, sistematizar sus procesos
de trabajo; erigir una imagen de calidad yeficien
cia ante los consumidores, y crear mecanismos de

financiamiento que/fJermitan expandir sus servi
cios y productos en los ámbitos nacional e inter
nacional.

Es necesario diseñar e implementar estrategias que
les permitan a los empresarios aprovechar mejor las
condiciones presentes y enfrentarse con éxito a un
mercado cada vez más competitivo y complejo;
que se reflejen en una imagen más sólida de algunas
marcas, mejor calidad de productos y servicios, mayor
desarrollo tecnológico, un interés más elevado
por satisfacer las necesidades del consumidor y, fi
nalmente, en el impulso que muestra la demanda.

Pero todavía son muchos los obstáculos que im
piden a esta industria desarrollarse a su máxima
capacidad. Uno de ellos es la falta de conocimiento

sobre el tema. Aunque, hoy algunas carreras uni
versitarias ya ofrecen la materia de "Desarrollo de
cadenas de franquicias", esto no es suficiente y la
desinformación al respecto permanece.

En México contamos con franquicias de calidad
de exportación, cada día son más las empresas que
incursionan en otros mercados con conceptos exitosos.

Los mercados extranjeros están sedientos de nego
cios innovadores, la experiencia nos demuestra que
hay conceptos mexicanos que son sumamente exito
sos en mercados americanos y europeos y que cada
día nos buscan más. De los mercados centroame
ricanos ni hablar, prefieren infinitamente hacer
negocios con mexicanos con lo que son afines en
lengua, costumbres y tradiciones que con mercados
norteamericanos que no entienden y no simpatizan.

Las franquicias representan hoy una de las mejo
res formas de inversión en el mundo. Son una de las
mejores opciones para hacer negocio, representan
verdaderas oportun idades tanto para empresarios
convencidos de crecer y multiplicar su empresa con
este esquema como para personas deseosas de com
partir el éxito con determinada empresa, estando
decididos a lanzarse a crecer con ellos.

En nuestro país y debido al reflejo de la terrible
crisis económica que se padece, las franquicias repre
sentan verdaderas opciones de negocio para aquellos
que quedaron desempleados o que sus negocios no
sobrevivieron a los problemas que les aquejaron.

Mucha gente en nuestro país cuenta con cierto
capital y está temerosa de invertirlo pero su incerti
dumbre es mayor al pensar en sólo dejarlo a la suer
te de los intereses bancarios. Gente que busca futuro
y claridad en sus inversiones y que no pretende perder
lo que aún le queda.
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Está comprobado, que si un buen franquiciatario
trabaja de la mano con la empresa franquiciante,
cuenta con una buena ubicación y maneja un concep
to interesante que involucre a un mercado potencial
en crecimiento, traerá como resultado un extraordi

nario negocio además de jugosas uti 1idades para
ambos.

Las franquicias son negocios que permiten un
crecimiento rápido y homogéneo, el franquiciante
mantiene una estructura administrativa comparati

vamente más pequeña que con negocios indepen
dientes, pero así controla mejor todos esos puntos de
venta, minimizando los costos de operación.

Haya quienes el sistema de franquicias les ha
funcionado y otros a los que no tanto. Lo importante
es no caer en los extremos, vanagloriándolo o des
acreditándolo de primera instancia. Se debe compren
der que en una franquicia la responsabilidad siempre
es compartida y que, como cualquier negocio, tiene
sus pros y contras.

De primordial importancia es sopesar las ventajas
y desventajas para saber si el elegido es el formato

de negocio que se apega a las características perso
nales y aspiraciones de ambas partes, pues no es el
único camino, la forma tradicional de conducir una
empresa es igualmente válida.

Es importante entender que no todos los negocios
son franquiciables; éstos deber ser aquellos cuyo
concepto sea exitoso y el mercado lo demande. Deben
ser repetibles y financieramente convenientes para
ambas partes. Para que un franquiciante pueda de
sarrollar el concepto debe tener una Marca Registra
da que pueda licenciarse. Debe ser un negocio
trasmisible. Los inversionistas que se buscan deben

ser seleccionados muy detalladamente pues tendrán
que identificarse plenamente con la empresa y po
nerse la camiseta.

El otorgamiento de franquicias permite a los nego

cios crecer con mayor rapidez que de cualquier otra
manera. y en eso radica su mayor recompensa. Este
sistema de comercialización permite a las compañías
pequeñas expandirse más allá de sus mercados loca
les y regionales. Convierte en gigantes a compañías
de tamaño mediano.

El otorgamiento de franquicias es un medio
comprobado para crecer al que pocos sistemas

de negocios pueden equipararse. El otorgamiento de
franquicias brinda a las compañías las herramientas

legítimas para el crecimiento y el desarrollo del

negocio. Las cuotas iniciales por franquicia generan
ingresos que pueden regresarse a la matriz de la

franquicia y emplearse para inversión, diversificación,
mercadotecnia, publicidad, investigación y desarro
llo y muchas funciones más, esenciales para el éxito
en los mercados de hoy.

Nota

1 México (2000), "Informe elaborado por el Departamento de

Investigación y Desarrollo del Grupo Editorial Expansión" en

Expansión, mayo.

Fuentes bibliográficas

Feher Tocatli, Ferenz (1999), Franquicias a la Mexicana, México, Mc

Graw-Hill.

González Calvillo, Enrique (1994), Franquicias, México, Mc Graw

Hill.

Raab, Steven S. y Matusky, Gregory (1992), Franquicias: cómo

multiplicar su negocio, México, Limusa.

Reyes Díaz-Leal, E (1990), Franquiciando en México, México, Em

prender.

Publicaciones periódicas

Aguilar, Graciela; Hernández, Julián Javier y Torres, Miguel (2000),

"Franquicias regionales" en Entrepreneur, enero.

Fuentes, Valentín (2000), "Vuelven los días felices" en Expansión,

núm. 790, mayo.

Gallástegui Armella, Juan Manuel (2000), "La ley y las franquicias"

en Entrepreneur, enero.

Juvera, Piolo (1999), "Franquicias. Al andar se hace camino" en

Expansión, núm. 765, mayo.

Patargo, Laura; Becerra, Miriam y Espejo, Oscar (2000), "A siete años

de franquicias" en Entrepreneur, enero.

Puente, Cecilia (2000), "Franquicias: El negocio funciona" en Mundo

Ejecutivo, núm. 251, marzo.

Vinay, Ramón (2000), "Con sello Mundial. Franquicias: causa y

consecuencia de la globalización" en Entrepreneur, enero.

Otras fuentes

Departamento de Estadística. Asociación Méxicana de Franquicias,

julio 1997.

"Las franquicias más rentables", informe elaborado por Raquel Ochoa

y el Departamento de Investigación y Desarrollo del Grupo Editorial

Expansión, revista Expansión, mayo 12, 1999.

"Los de adelante corren mucho..." informe elaborado por el Depar

tamento de Investigación y Desarrollo del Grupo Editorial Expan

sión, revista Expansión, mayo 10 del 2000.

Ges+iól'1 yestrGtegiq

75



UNA OPORTUNIDAD COMERCIAL EMERGENTE:
EL MERCADO GAY*

Antonio E. Zarur Osorio
Profesor investigador del Departamento de Administración de la UAM-A

C
on en fin del siglo XX y el advenimiento del
XXI muchos son los cambios que nos ha
tocado observar, de manera señalada en los

últimos treinta años. El agotamiento de los mode
los y la crisis económica han dado paso a una serie
de modificaciones que han revolucionado a las so
ciedades capitalistas contemporáneas.

Atrás quedaron los movimientos político-sociales
y culturales contestatarios de la década de los sesen
ta, y con el fin del mundo socialista, muchas de las

utopías se derrumbaron y la participación política de
los ciudadanos se ha visto reducida.

Hoy son los fenómenos del mercado y el consumo,
los procesos de liberalización de las economías, la
redefinición de los espacios público y privado y la glo
balización de la economía, los que dominan el
escenario económico, político y cultural de la nueva
sociedad. La contribución pública de los individuos
ha encontrado nuevos y muy diferentes espacios: de
la participación política al consumo, de la refle
xión, los principios y los ideales al eslogan publicitario,
de la lucha social al mercado.

* Este es un avance del Proyecto de Investigación "El consumo Rosa

en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México núm. de catálogo"

de la investigación, 646.

El mercado y el consumo, acicateados por las
necesidades de expansión del capital, se han revelado
como espacios privilegiados para la participación de
los individuos en la vida pública. El nuevo discurso
dominante enfatiza en las ideas del libre mercado como
redistribuidor de los espacios y de be-neficios sociales,
donde los ciudadanos son ahora cI ientes. Asistimos
también a la emergencia de nuevas formas de ver el
mundo, donde inclusive, la arena política se ha des
plazado de sus ámbitos tradicionales al marketing.

En el año 2000 México vive la última de las cam

pañas políticas del siglo XX por la presidencia de la
República, y un hecho notorio fue el cambio de la oferta

político-ideólogica y el discurso tradicional por el es
logan publicitario. La competencia se libró en los medios

masivos, y quedó de manifiesto la nueva realidad de
la participación política de los ciudadanos como meros
consumidores de imágenes prefabricadas en las agen
cias de publicidad de los contendientes. El estratega

político y las formas tradicionales de participación
cedieron su espacio a los diseñadores de imagen, a la

agencia de publicidad, al marketingaplicado. El candidato
fue un producto más para el consumo en el mercado.

Las demandas ciudadanas también se desplazaron
y han encontrado en los medios masivos de comu
nicación espacios mucho más flexibles y efectivos
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para la solución de problemáticas particulares, que
antaño se canalizaban a través de la lenta burocracia
partidaria o la asociación política.

Mientras la demanda ciudadana ha pasado a la
categoría de espectáculo, en programas de radio y
televisión con patrocinio comercial; la propuesta
política se ha trivializado y el candidato priísta,
Labastida, acabó "moviendo la cinturita" en el Canal
Dos, como parte de su trabajo proselitista.

Este fenómeno de reestructuración de espacios es
muy complejo y señala "cómo las fuerzas hegemónicas
vienen logrando situarse en los escenarios estratégi
cos de la economía, la política y las comunicaciones
donde se transformaron las sociedades en esta segun
da parte del siglo XX" (Carcía, 1995:28).

Los cambios que observamos son el resultado de
procesos muy lentos y desiguales, y en su origen
están las necesidades de expansión del capital in
ternacional y los mercados. Su naturaleza está re
gida por los principios de la acumulación y la
eficiencia, y fueron reforzados de manera muy notoria
en la década de los ochenta, por el desarrollo de
nuevas tecnologías, las políticas neoliberales y la
globalización.

Todos estos procesos se manifestaron de manera
muy específica en los mercados locales. La globali
zación, dice Carcía Canclini, "es un proceso de frac
cionamiento articulado del mundo y recomposición
de sus pedazos (.oo) no es un simple proceso de
homogeneización, sino de reordenamiento de las
diferencias y desigualdades sin suprimirlas" (Carcía,
1995: xi). Ante ello los mercados han experimentado
una serie de cambios donde ya no es posible actuar
sin atender a este entorno.

Hoy existen dos factores determinantes a conside
rar en la definición de las estrategias empresariales:
la globalización de la economía y el desarrollo de las
nuevas tecnologías. En la historia del capitalismo este
par de fenómenos vinieron a transformar radicalmen
te la economía y también la cultura, de tal suerte, que
hoy hay un antes y un después de ellos.

En el reino de la globalidad, los mercados se han
vuelto más homogéneos, pero a la vez más comple
jos. La competencia y el ambiente de cambio han
modificado las viejas estructuras y los sectores más
ineficientes han sucumbido. El futuro parece abierto
para las grandes corporaciones que sean capaces de
asimilarse a este nuevo contexto, donde el desarrollo
de nuevas tecnologías, como Internet, proporciona a

las organizaciones un poderoso medio y canal de
ventas con el cual se potencia la penetración comer
cial y cultural de esas entidades.

Homogeneización y Especialización de los
Mercados

Como parte de estos procesos de globalización y
desarrollo de nuevas tecnologías, los mercados
globales se han venido haciendo cada vez más
homogéneos, pero a la vez se da un proceso de
desintegración al interior para especializarse en
segmentos cada vez más específicos y diferenciados
de consumidores, y potenciar las utilidades de las
empresas, como un impulso natural, propio del orden
dominante.

Frente a los cambios acicateados por el mismo
capital, las empresas deben ajustarse para no sucum
bir en un mercado cada vez más competido, y donde
las más eficientes habrán de remplazar aquellas
que no son.

El sistema capitalista se transformó por la produc
ción en serie y el consumo masivo; por la creación
de nuevas necesidades y nuevos medios para satis
facerlas. Frente a la hipótesis de la satisfacción de las
necesidades, tenemos que no se atienden exclusiva
mente las del orden biológico, sino particularmente
los deseos de los consumidores, que no son de ese
orden, sino del psicológico (y por ende ilimitado)
que expresan gracias a los acuerdos colectivos, una
serie de convenciones que van más allá del puro acto
mercanti I de la compra-venta. En la base del con
sumo masivo de hoy se encuentra la multiplicación
de los deseos masivos, cada vez más inmateriales, y
la incorporación de nuevas regiones y segmentos de
consumidores con poder adquisitivo y disposición de

compra.
Resultado de todo lo anterior, la desintegración de

los mercados se manifiesta en lo que los mercadólogos
llaman segmentación de mercado, y los que "por lo
general definen a los grupos más reducidos de con
sumidores que tienen necesidades más estrecha
mente definidas o combinaciones únicas de
necesidades" (Kotler, 1996:47).

Por el impulso de la globalización, y particular
mente por la necesidad empresarial de acumulación
y expansión, se han identificado una serie de seg
mentos de consumidores lucrativos a los que antaño
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se desdeñaba por sus hábitos, costumbres o estilo de
vida, y que hoy, a la luz de los cambios operados
en la estructura económica y cultural de la formación
social, se han revelado como espacios rentables,
susceptibles de ser explotados comercialmente por
empresarios, que liberados de una serie de conven

ciones, han empezado a invertir en ellos. Este es el ca
so de los homosexuales.

Un Segmento Emergente: El Mercado Rosa

En los últimos 30 años hemos sido testigos de muchas

modificaciones que han tenido un largo proceso de
gestación y nada de lo que hoy vemos es de gene
ración espontánea o carece de una explicación. "Las
estructuras de una sociedad -los modos de vida, las

relaciones sociales, las normas y los valores no se
trastocan del día a la noche L..) Las estructuras de
poder pueden cambiar rápidamente: llegan nuevos
hombres, se abren nuevas rutas para el ascenso social,
se crean nuevas bases de mando L..) -pero- Las es
tructuras de la sociedad cambian mucho mas lenta
mente, sobre todo los hábitos, las costumbres, y los
modos tradicionalmente establecidos" (Bell, 1977:21).

En junio de 1969 la policía neoyorkina penetró en
un bar gay en Greenwich Village, aduciendo la falta
de permiso del propietario para expender bebidas
alcohólicas. Ésta no era la primera, tampoco la últi

ma, en que los parroquianos eran molestados por
cualquier pretexto a causa de su orientación sexual
y su necesidad de reunirse. Pero en esta ocasión la
respuesta fue muy diferente. Al grito de ¡Come out!,
los homosexuales respondieron violentamente a la

nueva agresión policiaca, y los enfrentamientos se
prolongarían por 3 días. A partir de entonces ya nada
sería igual.

Imbuidos por el espíritu libertario que por aquellos
días recorría el globo, los gays iniciaron la batalla por
la abolición de leyes antihomosexuales y de otras
formas de discriminación, que han padecido histó
ricamente.

Con la irrupción de los gays en la escena políti
ca se empieza a gestar una nueva forma de concebir

a la homosexualidad, hasta entonces catalogada como

enfermedad por la Asociación Psiquiátrica America
na. Los gays sal ieron a la calle para mostrar su orgu 110
de serlo y empezaron a cuestionar públicamente los
valores sociales que dan sustento a la exclusión.

A partir de entonces, la lucha emancipadora de los
gays estadounidenses se extendió por varias partes

del planeta. En varios países se organizaron en gru
pos, dando origen al Movimiento de Liberación
Homosexual que, junto con otras organizaciones,
apuntaba a la "transformación global de la sociedad".

En 1970 apareció en México la primera organiza
ción política, llamada Movimiento de Liberación
Homosexual, y en 1971 se fundó el Frente de Libe
ración Homosexual de México, de acuerdo al mo

delo del estadounidense del Gay Liberation Front,
que desapareció un año más tarde, en 1972, y fue
hasta junio de 1978 que surgió el Frente Homosexual
de Acción Revolucionaria (FHAR). Durante este pe

riodo y hasta 1984 (justo en el momento en que apa
recen los primeros casos de SIDA en México) se viven
los mejores momentos de activismo gayo Se dio una
alta participación política de gays y lesbianas que

salieron a la calle para manifestar su orgullo y a de
mandar de la sociedad el respeto a su opción y sus
derechos políticos como cualquier ciudadano de este
país. El Frente Homosexual de Acción Revoluciona

ria desapareció el 15 de agosto de 1981, como re
sultado de severas contradicciones en torno al

proyecto político de la organización.
Al interior del movimiento liberador gay mundial

se integraron un amplio espectro de organizaciones
donde, junto con las radicales de izquierda, las había
también reformistas que pugnaban por la integración
de los gays al orden dominante, mientras que las
revolucionarias apostaban por incorporarse al mo
vimiento obrero en la transformación de las relaciones
sociales explotación-opresión. La supresión de la
marginación yel reconocimiento de una sexualidad plural,

sin roles, era la meta de algunas de esas organizaciones.
Pero junto con las luchas por la liberación y los

confl ictos derivados de ello, la represión de la ho
mosexualidad, inserta en el marco general de repre
sión sexual, también fue y ha sido un negocio lucrativo.

La homosexualidad ha sido un "giro negro" suscep
tible de comercialización en los países donde se le
ha tolerado.

La clandestinidad de las prácticas homoeróticas
dio lugar a espacios de reunión donde los gays se
vinculan y reconocen en el consumo, en lugares
"protegidos" por policías corruptos y empresarios que
han sabido hacer negocios de la represión. "El capital
libera el deseo conduciéndolo a un depósito
consumista" señala Mario Mieli (Mieli, 1979:160).
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Desde 1969, mucha agua ha pasado por debajo
de esos puentes y la nueva toma de conciencia tras
la represión en el bar Stonewell, se vino transforman
do en un proceso complejo de integración. De las
actitudes contestatarias, del rechazo a los roles im
puestos socialmente, se dio paso a Visa Master Card
Rimbow.

Los gays en la década de los ochenta, se empe
zaron a perfilar como un mercado muy concreto, mas
allá de giro negro. Pero no tanto por su estilo de vida,

como por su capacidad de compra. El acceso al
mercado fue una forma de "domesticación" de la crí
tica radical, y para muchos otros representó la po
sibilidad de adherirse a un estilo de vida socialmente

aceptado. Aquí debo agregar el papel determinante
que jugó la aparición de la pandemia del SIDA, el
desarrollo de las políticas neoliberales y el proceso
de globalización de la economía.

El gay es ahora lo que los estadounidenses llaman
el consumidor "mas caliente" del mercado, no por
su activa vida sexual, sino por su valor de mercado
en dólares y disposición al consumo.

La población gay estadounidense vale 500 millo
nes de dólares, reconoce la empresa de investigación
de mercados Opinions Overlokeed, de Chicago (Zarur,
1997).

Para las empresas de marketing estadounidenses,
los homosexuales constituyen hoy un mercado suma
mente atractivo. Se trata de un segmento en ascenso
caracterizado por recursos económicos suficien-tes,

con un alto nivel de estudios, usualmente no son
dependientes, se concentran en las grandes ciudades
y tienen una fuerte disposición al consumo.

La lucha político-ideológica de fines de los sesen

ta y los setenta por la liberación y para que el hombre
gay y la mujer lesbiana no permanecieran sumidos
en sentimientos de vergüenza, culpa y odio de sí
mismos, por el reconocimiento social al derecho de

disponer de su propio cuerpo, y en su caso por la
transformación del orden burgués, se empezó a trans
formar en la década de los ochenta. Junto con los
procesos de liberalización y globalización de los

mer-cados, inició también un lento y complejo pro
ceso de asimilación de la actitud contestataria y

cuestionadora gay al orden dominante. Los únicos
que permanecieron al margen de este proceso
integrador y siguieron manteniendo una actitud crí
tica, fueron aquellos que no tienen un lugar en el
mercado.

Hay que señalar aquí, que la aparición del SIDA repre
sentó, también, un duro golpe para la lucha de liberación
homosexual. El impacto fue tan fuerte que el movimiento
se quedó pasmado frente a la realidad devastadora de
la nueva enfermedad, que golpeó con particular saña, en
un principio, a la comunidad gayo Tras la aparición del
síndrome los movimientos liberacionistas empezaron a
manifestar un particular agotamiento y más aún cuando
se homosexual izó al SIDA.

Este es el nuevo panorama en la década de los

noventa, donde el movimiento por la liberación gay
quedó prácticamente desaparecido (o reducido a
aquellos elementos que el mercado no absorbió), las
organizaciones desmanteladas y otras que se refundaron
a partir de la pandemia replantando sus objetivos.

El discurso contestatario se diluyó también, que
dando de manifiesto otros cambios de fondo. La lucha
por la transformación se convirtió en la lucha por el

respeto incluyente. "Formamos parte de esta sociedad,
pagamos nuestros impuestos y exigimos el respeto a
nuestros derechos", se empezó a escuchar y a la par
de ello el entorno político, económico y cul-tural,
experimentaba el dramático cambio a la globalidad,
que ha impactado en la tradición cultural (que aún
sigue anatemizando a la homosexualidad como una
orientación sexual), permitiendo la incorporación de

los gays en tanto que sujetos del consumo.
Es el mercado el espacio donde los homosexuales

se articulan como consumidores individuales a una es

tructura social que los rechaza por su orientación
sexual diferente de la dominante (respetable pero
indeseable, dicen), pero que los tolera en la medida
de su capacidad de compra y en tanto se ajusten a
las reglas: no se trata de profundizar o hacer eviden

tes las diferencias en el estilo de vida o de cuestionar
los fundamentos del orden imperante. Se trata, ahora,
de asimilarse, vía el consumo, al esquema dominante
y socialmente aceptado.

El fenómeno de la globalización de la economía

junto con el desarrollo de las tecnologías, fue tam
bién determinante en este proceso. Internet es un
inmejorable ejemplo en más de un sentido.

Hacia un nuevo estatus: la frágil aceptación vía el
consumo

Aunque no fue sino hasta mediados del siglo XIX que
se empezó a llamar a esta orientación sexual con ese

nombre, la homosexualidad ha existido desde siem-
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pre, y en las distintas etapas históricas de la huma
nidad ha sido desde un privilegio hasta causa de
persecución y muerte.

Convertida en causa de represión por las religiones
y leyes del Estado, la homosexualidad ha sido peca
do, delito, problema social, y hasta 19731 estaba
clasificada como una patología mental.

Los sistemas sociales no son un producto natural,
sino creación de los hombres para lograr determina
dos objetivos. En razón de ello se han generado una
serie de estructuras, procedimientos y valores, que les
hacen funcionar de acuerdo a esos fines. Durante
ciertos periodos históricos de la humanidad, la ho
mosexualidad fue aceptada por algunas sociedades
("el vicio impronunciable de los griegos", dice el
profesor a los alumnos en la película Maurice) y en
otras no. Esto tiene un origen histórico, con argumen
tos económicos vinculados a la reproducción para la
guerra y para el trabajo, que derivaron en conven
ciones morales que se fueron retroalimentando, para
colocar a la homosexualidad en posición de ser
sancionada, particularmente durante los siglos en
que la concepción de la vida de los individuos y la
sociedad fue moldeada por la Iglesia Católica, en
que el pensamiento teológico dominó la filosofía. La
moral tenía un contenido religioso y con las prohi
biciones y obligaciones se le hizo aparecer como
producto de la voluntad divina. Esto arrojó una
herencia cultural que en nuestros días sigue determi
nando la visión del mundo y la vida de los individuos
(en algunas zonas del globo, generalmente las más
pobres donde la Iglesia Católica tiene sus principales
cotos), en donde el sexo es amoral si es gozoso, y
si no, está vinculado a la reproducción. No hay que

olvidar aquí, que "El dogma de la procreación como
único fin auténtico de la sexualidad ha surgido his
tóricamente en tanto que coronación ideológica de
la efectiva reducción del Eros a heterosexualidad

monogámica y, al mismo tiempo, en tanto que jus
tificación de la condena emitida por las sociedades
contra todas las restantes tendencias libidinales, a fin
de que quedaran sublimadas en la esfera económica"
(Mieli, 1979:67).

En este sentido, el fenómeno, tal y como hoy lo
conocemos, es un producto histórico y a partir de la
segunda mitad del siglo XX, la homosexualidad in
dividual y socialmente es más que una orientación
sexual, es un estilo de vida y hoy una realidad cul
tural y de mercado.

Ahora bien. Tras los mOVimientos contestatarios
de los sesenta-setenta y la crisis plantada por el SIDA,

en la década de los noventa se empezó a perfilar
con mayor claridad un segmento de mercado inte
grado por individuos con una orientación homo
sexual y con una serie de características que los
hacen susceptibles de explotación comercial. Es un
territorio virgen, integrado por individuos con un ni
vel educativo más alto que el promedio, con un
poder adquisitivo superior al del resto de la pobla
ción heterosexual, y una mayor disposición al con
sumo.

Fue en Estados Unidos donde se empezó a generar
este fenómeno de asimilación de la homosexualidad,
no como un estilo de vida, sino como un segmento
de mercado con potencial.

El mercado emergente en Estados Unidos

Los estudiosos de la mercadotecnia afirman que la
satisfacción de las necesidades de los consumidores,
es la base de toda actividad empresarial. Sobre esta
premisa, las empresas han diseñado durante muchos
años, estrategias de marketing para la explotación
eficiente del mercado. Pero cualquier plan empresa
rial terminaría por derrumbarse si no se toma en cuenta
los cambios que se van gestando en el entorno or
ganizacional.

Anticiparse a las transformaciones es una tarea
compleja, en la que confluyen diversos factores.
Suponer que el futuro es una versión apenas modi
ficada del pasado puede ser un error fatal, también,
la simple extrapolación de tendencias o creer que
nada cambiará, puede supeditar una respuesta
mercadológica adecuada a argumentos moraloides o
emocionales, como la homofobia.

Un correcto análisis de los mercados y de los
cambios que se operan en todos sus componentes
debe llevarnos a observar que hay hábitos que cam
bian muy lentamente, mientras que otros, como la
moda, son rápidos y terminan abruptamente.

El entorno cultural es un factor que debe conside
rarse en su dinámica. Dice Kotler: "Las necesidades

de los humanos son muchas y muy complejas, éstas
incluyen las necesidades físicas básicas como alimen
to, vestido, protección y seguridad; las necesidades
sociales como la protección y el afecto; y las necesi-
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dades individuales como el conocimiento y la expre
sión del yo. Estas necesidades no se inventaron en
Madison Avenue".

"Cuando la cultura y la personalidad de los indi
viduos dan forma a las necesidades humanas, éstas
se convierten en deseos. En Balí alguien, que sienta
hambre pensará en mangos, un lechón y frijoles. En
Estados Unidos alguien con hambre pensará en una
hamburguesa, unas papa,. fritas y una coca cola"
(Kotler, 1996:5-6).

Las empresas no buscan únicamente la satisfac
ción de las necesidades per se, sino que éste es el
medio para la realización de su fin comercial último:
la ganancia; además de que las sociedades contem
poráneas, a diferencia de las precedentes, no se
organizan para la sobrevivencia, sino para el consu
mo masivo y la real iLación de valor, mediante la
satisfacción de los deseos, donde se crean y destru
yen necesidades y se desarrollan nuevos medios para
satisfdcerlas.

Los cambios en los mercados, no son pues un
producto natural de su desarrollo, sino del impulso
deliberado para la acumulación y de procesos que
se deben percibir en su complejidad para un adecua
do planteamiento de las estrategias de mercado en
las organizaciones empresariales.

En el contexto de cambios económicos y políticos
del último tercio del siglo XX, e impulsados por un
principio axial del capital que subordina toda su tarea
a los fines para el cual existe: la ganancia, empezó a
gestar un fenómeno hasta entonces inéd ita en el
complejo mercado de las principales ciudades esta
dounidenses, en particular en Nueva York, Los An
geles, San Francisco y Chicago, donde existen
colectivos de población claramente identificables por
su orientación homosexual: la emergencia de un seg
mento de mercado gay susceptible de ser explotado
y hasta entonces relativamente ignorado.

Reducidos durante décadas a la explotación co

mercial del giro negro, los homosexuales que saltaron
a la palestra política tras Stonewell en 1969, empie
zan a salir del c1óset para hacerse cada vez más
visibles, físicamente, pero también y de manera
definitiva por su capacidad de consumo.

Y aunque los estilos de vida y la cultura de las
minorías, como los homosexuales, a menudo entran
en conflicto con los de la mayoría, durante los años
setenta y ochenta se dieron los primeros cambios para
eliminar en las legislaciones de los países desarrolla
dos, clausulados que favorecían la discriminación por

motivos de la orientación sexual de los individuos,
y en los noventa se empezó a generar un complejo
comercial en torno a los gays, más allá de las ven
tas, y que arroja datos por demás interesantes.

Los primeros informes que se conocen son por
demás reveladores para las empresas y justifican su
interés por el segmento:

- Se trata de un colectivo que según los datos de
algunas investigaciones confiables, como las
del doctor l<insey,2 representa entre un 3 y un
7% de la población de Estados Unidos, aproxi
madamente.

- El mercado gay-lésbico se encuentra concen
trado en las grandes ciudades, lo que lo hace
más accesible y menos costoso en términos de
distribución.

- Los hombres y mujeres homosexuales tienen
un promedio de educación formal más alto que
el promedio de la población heterosexual.

- Los gays usualmente no son dependientes
económicos de sus familias de origen, dispo
nen de sus propios recursos, no tienen hijos o
deperdientes económicos y la vida en pareja
potencia la capacidad adquisitiva de ambos.

- Usualmente tienen un estilo de vida dispuesto
al consumo y gastan de manera más libre que
el resto de la población con otro tipo de obli
gaciones.

- Poseen un sentido comunitario que facilita la
capilaridad de la comunicación entre ellos, lo
que genera un er'lramado social que propicia
la lealtad a las marcas, promueve la solidaridad
económica en causas de interés común.

- Es un colectivo diverso que posee un lenguaje,
signos, símbolos y lugares de reunión comu
nes.

- Finalmente, se trata de un grupo de consumi
dores que tiene un alto poder adquisitivo y en

aumento. Aunque aquí es preciso señalar que,
al interior del colectivo gay se reproduce el
fenómeno social donde las mujeres lesbianas
tienen ingresos menores al de los hombres, de
ahí que adelante sea necesario abordar la
cuestión del género.

Aunque con muchas ventajas, el mercado gay
también tiene desventajas y las principales se refieren
a la carencia de información para la definición de
estándares y la cuantificación más o menos exacta
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del mercado. Además de las dificultades para inves
tigarlo y generar indicadores partiendo de la prefe
rencia sexual, pues no es una información que se
pueda compartir fácilmente ante cualquier descono
cido que la solicite y menos aún frente al proceso de
"normalización" de la apariencia de los individuos

gays. Aparte, el mercado gay no es homogéneo, ya
que existen homosexuales abiertos y de clóset; tam
bién están los bisexuales y sus hábitos de compra o
preferencia por una marca y sus deseos por adquirir

productos dirigidos a homosexuales están condicio
nados de alguna manera por su estilo de vida.

La empresa de investigación de mercados de
Chicago, OverJooked Opinions estima que la pobla

ción homosexual en Estados Unidos es de 18.5

millones de adultos entre hombres y mujeres gays, y
estima un ingreso anual de 514 millones de dólares.
Para la revista Advocate, la publicación gay más

antigua de los Estados Unidos, el mercado se compo
ne por 5 millones de consumidores, pero hace la pre
cisión de que no existe ningún dato confiable sobre
el tema.

Para la revista 10 por Ciento de publicación
catorcenal, el mercado es de 14 millones de perso

nas, con un ingreso anual de 394 millones de dólares,
según estimaciones conservadoras y que pueden lle
gar hasta los 600 en las más optimistas.

La variedad de resultados parece lógica ante la
carencia de una base de datos confiable, como

pudieran ser los provenientes del censo poblacional.
Pero aun cuando no existe un acuerdo suficiente sobre
este tipo de información, lo cierto es que hay con
senso entre los investigadores y empresarios de que
están frente a una oportunidad comercial suficiente

mente rentable y con un potencial atractivo, que se
ha visto incrementado con la popularización de In
ternet y la procl ividad de este segmento a comprar
por catálogo.

Un fenómeno que tenemos que abordar ahora es
el que se refiere al género. OverJooked Opinions,
empresa de mercadeo que realiza investigación pe
riódica por correo y teléfono, con un panel de 35 mil
homosexuales, lesbianas y bisexuales, valoró el
mercado en 514 millones de dólares, integrado por

18 millones de personas con un ingreso promedio de
51,624 dólares para los hombres y 42,755 para las

mujeres (Zarur, 1997). Las lesbianas suelen ocuparse
en trabajos donde el salario promedio es inferior, sea
por la naturaleza misma de la estructura ocupacional

que privilegia al hombre sobre la mujer, o bien porque
las lesbianas buscan trabajos donde puedan manifes
tar mas abiertamente su orientación sexual, aunque
esto les signifique una pérdida económica. Aparte
de ello, las investigaciones revelan, que mientras los
hombres gay prefieren vivir en los núcleos urba
nos que son mas tolerantes y faci litan el anon imato
al diluirse en la muchedumbre, las mujeres lesbianas
optan por los suburbios o las regiones rurales, lo que
condiciona también el nivel de sus ingresos. Hay

que señalar también, que el mercado de las lesbianas
es menos visible que el del hombre gayo Existen mu
chas razones para ello y una tiene que ver con la
tendencia de las lesbianas a vivir en suburbios donde
los estilos de vida son menos abiertos y la tolerancia

es menor, obligándolas a permanecer en el c!óset.
Aunque esto está cambiando.

La cuestión de género también nos permite con
templar que la homosexualidad no se vive ni se percibe
de la misma manera, cuando se trata de un hombre
o de una mujer. La cultura heterosexual falocéntrica
dominante, ha dirigido sus baterías de manera muy

señalada contra la homosexualidad masculina, por
muchas razones; particu larmente porque desde esta
óptica se considera que la sexualidad femenina no
puede existir independientemente del hombre y su
pene (el sexo entre mujeres no existe, pues no
hay pene de por medio, dicen), por lo tanto las
muestras de afecto entre mujeres no pueden tener un
canten ido erótico.

En las sociedades de tradición judeocristiana se
considera a la sexualidad un asunto de hombres, y
un hombre que gusta de ser penetrado (partiendo del
supuesto de que a todos los hombres homosexuales

les gusta ser penetrados) es asimilable a una mujer.
Dice Marina Castañeda "el acto sexual característico
de la masculinidad es penetrar, sea cual sea el sexo de
la otra persona. En cambio, el acto sexual caracte

rístico de la feminidad es ser penetrado; por ende

todo hombre que se deja penetrar automáticamen
te se asimila (y se "rebaja") a la posición de mujer"
(Castañeda, 2000:41).

Cuando hablamos de mercado gay en el caso
estadounidense (en la siguiente entrega, abordaré el

Emergente Mercado Cay Mexicano, de manera espe
cífica), nos referimos a todo un complejo organi

zacional que se ha desarrollado en torno a este
segmento de la población. Existen empresas que se
dedican a investigar el mercado y a vender informa-
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dades individuales como el conocimiento y la expre
sión del yo. Estas necesidades no se inventaron en
Madison Avenue".

"Cuando la cultura y la personalidad de los indi
viduos dan forma a las necesidades humanas, éstas
se convierten en deseos. En Balí alguien, que sienta
hambre pensará en mangos, un lechón y frijoles. En
Estados Unidos alguien con hambre pensará en una
hamburguesa, unas papa~ fritas y una coca cola"
(Kotler, 1996:5-6).

Las empresas no buscan únicamente la satisfac
ción de las necesidades per se, sino que éste es el
medio para la realización de su fin comercial último:
la ganancia; además de que las sociedades contem
poráneas, a diferencia de las precedentes, no se
organizan para la sobrevivencia, sino para el consu
mo masivo y la real iLación de valor, mediante la
satisfacción de los deseos, donde se crean y destru
yen necesidades y se desarrollan nuevos medios para
satisfacerlas.

Los cambios en los mercados, no son pues un
producto natural de su desarrollo, sino del impulso
deliberado para la acumulación y de procesos que
se deben percibir en su complejidad para un adecua
do planteamiento de las estrategias de mercado en
las organizaciones empresariales.

En el contexto de cambios económicos y políticos
del último tercio del siglo XX, e impulsados por un
principio axial del capital que subordina toda su tarea
a los fines para el cual existe: la ganancia, empezó a
gestar un fenómeno hasta entonces inédito en el
complejo mercado de las principales ciudades esta
dounidenses, en particular en Nueva York, Los An
geles, San Francisco y Chicago, donde existen
colectivos de población claramente identificables por
su orientación homosexual: la emergencia de un seg
mento de mercado gay susceptible de ser explotado
y hasta entonces relativamente ignorado.

Reducidos durante décadas a la explotación co

mercial del giro negro, los homosexuales que saltaron
a la palestra política tras Stonewell en 1969, empie
zan a salir del c1óset para hacerse cada vez más
visibles, físicamente, pero también y de manera
definitiva por su capacidad de consumo.

Y aunque los estilos de vida y la cultura de las
minorías, como los homosexuales, a menudo entran
en conflicto con los de la mayoría, durante los años
setenta y ochenta se dieron los primeros cambios para
eliminar en las legislaciones de los países desarrolla
dos, clausulados que favorecían la discriminación por

motivos de la orientación sexual de los individuos,
y en los noventa se empezó a generar un complejo
comercial en torno a los gays, más allá de las ven
tas, y que arroja datos por demás interesantes.

Los primeros informes que se conocen son por
demás reveladores para las empresas y justifican su
interés por el segmento:

- Se trata de un colectivo que según los datos de
algunas investigaciones confiables, como las
del doctor l<insey,2 representa entre un 3 y un
7% de la población de Estados Unidos, aproxi
madamente.

- El mercado gay-Iésbico se encuentra concen
trado en las grandes ciudades, lo que lo hace
más accesible y menos costoso en términos de
distribución.

- Los hombres y mujeres homosexuales tienen
un promedio de educación formal más alto que
el promedio de la población heterosexual.

- Los gays usualmente no son dependientes
económicos de sus familias de origen, dispo
nen de sus propios recursos, no tienen hijos o
deperdientes económicos y la vida en pareja
potenciá la capacidad adquisitiva de ambos.

- Usualmente tienen un estilo de vida dispuesto
al consumo y gastan de manera más libre que
el resto de la población con otro tipo de obli
gaciones.

- Poseen un sentido comunitario que facilita la
capilaridad de la comunicación entre ellos, lo
que genera un er'lramado social que propicia
la lealtad a las marcas, promueve la solidaridad
económica en causas de interés común.

- Es un colectivo diverso que posee un lenguaje,
signos, símbolos y lugares de reunión comu
nes.

- Finalmente, se trata de un grupo de consumi
dores que tiene un alto poder adquisitivo y en
aumento. Aunque aquí es preciso señalar que,
al interior del colectivo gay se reproduce el
fenómeno social donde las mujeres lesbianas
tienen ingresos menores al de los hombres, de
ahí que adelante sea necesario abordar la

cuestión del género.

Aunque con muchas ventajas, el mercado gay
también tiene desventajas y las principales se refieren
a la carencia de información para la definición de
estándares y la cuantificación más o menos exacta
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ción, distribuidoras, agencias de publicidad especia
lizadas y aquellas convencionales que han "salido

del c1óset" desarrollando productos o servicios con
una cualificación gay (vía la publicidad, o de emba

laje por ejemplo), y que han cambiado sus políticas,
impulsadas por un argumento económico, que les da

sustento suficiente para acercarse al mercado gay y
lésbico.

Saliendo del Clóset

A partirde principios de la década de los noventa se
empezó a manifestar de manera muy clara el interés
de ciertas empresas estadounidenses por el merca

do gayo Para muchos empresarios representaba un
reto al cual temían, pues podía afectar la imagen de

la empresa y sus productos frente a los consumidores
heterosexuales convencionales.

Poco a poco, los espacios publicitarios de las

principales publ icaciones gay, como la revista
Advocate (1967), Denueve (1991), Cenre (1991), Out
(1992), 10% (1992), fueron ocupados por empresas
como Tanquery, Sabaru1 Claxo Wellcome y America
On Line, que desarrollaron estrategias publicitarias

dirigidas específicamente hacia la población gayo Para
1997, empresas estadounidenses gastaban en publi
cidad 61 millones de dólares, en 148 publicacio
nes de corte gay (Zarur, 1997). Si bien el gasto no es

impresionante, dado el reducido tamaño de los
medios, es un indicador del proceso de apertura que
se empezó a dar en un medio empresarial tradicio
nalmente conservador.

Un caso significativo es el del gigante de las co
municaciones AT& T, la compañía número uno de
llamadas de larga distancia en Estados Unidos, se
lanzó a la conquista del mercado gay con publicidad

dirigida específicamente a los homosexuales. Elabo
ró un folleto con fotografías de parejas del mismo
sexo hablando por teléfono. El folleto se envió por
correo a consumidores potenciales que aparecían en
las listas de suscriptores de las publicaciones gayo

AT&T decidió abordar al mercado gay tras un tra
bajo de investigación, que reveló la existencia del
segmento de la población con una preferencia homo

sexual, cuyas características economico-sosciales lo
hacían particularmente atractivo por tratarse de con
sumidores dispuestos al uso del servicio, con altos
niveles educativos y muy leales a la marca.

A los folletos enviados por correo, siguió la inser
ción publ icitaria de AT& T en la revista Advocate.

En vista de los buenos resultados, AT&T patrocinó
la Primera Exposición Gay en Nueva Jersey, y otras
actividades culturales y deportivas de la comunidad
gay y Continental Airlines fue la transportadora ofi

cial de los atletas a los IV Juegos Gay celebrados en
Nueva York en 1994.

Otras empresas con un perfil tradicional y hetero
sexual como la principal cigarrera estadounidense
Philiph Morris y la cervecera Miller, se convirtieron
en patrocinadores del Rodeo Cayo

American Express desarrolló una campaña publi
citaria para el mercado con el lema Cheques para
Dos, donde mostraba en las revistas gay, sus tradi
cionales cheques de viajero con dos firmas mascu
linas.

Aparte de ellas, otras empresas de menor tamaño

como la agencia de viajes Atlantis Event, que vende
tiempos compartidos a gays en hoteles del Caribe, fijó
su objetivo en los homosexuales que buscan
vacacionar en un medio propicio para mostrar su estilo

de vida sin inhibiciones.
De igual manera la empresa sueca de muebles Ikea

elaboró un mensaje publicitario para la televisión
estadounidense, donde mostró a un muchacho lla

mado Steve y a su compañero comprando un come
dor para cuando ambos vivan juntos.

El fenómeno en Estados Unidos ha seguido cre

ciendo, para estas fechas y sin considerar Internet,
muchas empresas grandes han diseñado una estrate
gia mercadológica dirigida hacia los gays, que inclu
ye publ icidad a través de impresos, anuncios
espectaculares y la televisión como son Cuccil Polo
Ralph Lauren, Samsungl Vodka Absolut Cianni
Versacel Armani Emporiuml Red Dog Beef¡ Henessy
Cognac1 Moschino, Cigarros Carnell Crand Marnief¡
Benson & Hedges y otras empresas, de marcas reco

nocidas.
Hacer mercadotecnia para los gays ha sido difícil.

Las empresas que se han aventurado por este mer
cado, han tenido que contender con la homofobia3

que permea a grandes colectivos de la sociedad
estadounidense. En este apartado merecen también
una mención especial los consumidores y las empre

sas orientadas a gays y lesbianas negros, que confor
man una subcultura y un mercado diferenciado de
los homosexuales blancos. Determinados por condi
ciones históricas, económicas y culturales particula-
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a) Es el lugar donde se rompen, por el impulso
de las necesidades valorativas del capital, ideas

y valores sociales tradicionales, y
b) Es el espacio que en torno al consumo se

organizan los estilos de vida para asimilarse y/
o diferenciarse.

res, los gays negro~ integran un mercado mucho me
nos atractivo que el de los blancos, ya que estos últi
mos han manifestado poca sensibilidad al estilo de
vida del gay negro, por razones también, de índole
cultural y evidentemente económicas.

El mercado se ha convertido pues, en el espacio

privilegiado donde interactuan de manera eficien
te los cambios operados en la tradición cultural que
anatemiza la condición homosexual, con el estilo
de vida gay, que se organiza en torno al consumo

como mecanismo de integración y diferenciación.
Es también el espacio donde la tradición contes

tataria del Movimiento de liberación Homosexual se
desactivó, para dar paso a la domesticación de la crí

tica radical de los años sesenta y setenta, por la vía

del consumo y donde sólo el impulso y el placer son
reales y se concreta en la compra de satisfactores.

El mercado en este sentido ha jugado un doble

papel:

Fue a finales de los cincuenta y particularmente en
la década de los sesenta que esto empezó a quebrarse
por efecto de las necesidades del capital, y la revo
lución que vivieron los mercados, en la cultura y en
los sistemas políticos con la Revolución cubana, la
guerra en Vietnam o la popularización de la música

de los Beatles y los Stones, o la aparición de la píldora,
los hippies con la paz y el amor.

El sexo, el placer y los juegos eróticos irrumpie
ron en la escena publicitaria, que fetichiza productos

con una serie de atributos de índole sexual. El sexo
se libera de ciertos atavismos y se convierte en una
herramienta más para venta de mercaderías.

El sexo vende, y la sociedad de consumo, de la

obsolescencia planeada y el crédito, opta por una
nueva moralidad sexual más permisiva y pragmá
tica que exalta los valores sexuales afiliándolos al
consumo.5

la moral tradicional es sustituida por la psicología
y la culpa introyectada por la religión es cambiada
por la ansiedad para el consumo. "El hedonismo, la
idea del placer como modo de vida, se ha convertido

en la justificación cultural, sino moral del capitalis
mo" (Bell, 1997:33).

Todo este tipo de fenól.lenos no están exentos de
contradicciones, si bien el impulso primario vine dado

por las necesidades de expansión del capital, hay que
Es en el mercado donde se entrecruzan los valores considerar que en el caso del estilo Je vida de los

sociales y la noción de utilidad, y es así, que para homosexuales, no es aún socialmente aceptable y has-
efectos prácticos, se considera a los homosexuales ta ahora solo es tolerado dentro de determinados

más que un grupo de perversos desviados, un atrac- márgenes por demás frágiles, que están dados por
tivo segmento del mercado, a pesar de que se les la medida en que se diluyan en el estilo de vida que la
quiera seguir endilgando la responsabilidad de los de- moral dominante impone y que se expresa c1ara-
litas sexuales, y hasta la producción y financiamiento mente en el consumo. la homofobia -,igue siendo una

de la pornografía infantil.4 realidad muy concreta en sociedades como la mexi-
En el desarrollo de las sociedades capitalistas y con cana con una ideología tradicional católica, con

la masificación del consumo, se han venido derrum- una visión puritana del sexo como mandato divino,
bando una serie de valores tradicionales que han que únicamente considera como "decente" la sexua-

dejado de ser congruentes y que pudieran representar lidad heterosexual encaminada a la reproducción y
un freno en la expansión de los mercados y el capital. condena automáticamente a todas aquellas expresio-

Un ejemplo de esto es el sexo. Hace algunos años nes que salen de este esquema. Independientemente
la palabra sexo era impronunciable en los medios ma- de que todos los días vemos cómo feligreses de esa

sivos de comunicación, y qué decir de otras palabras práctica religiosa quebrantan los mandamientos y
como vagina, pene, orgasmo, eyaculación y hasta con- los preceptos que "la ley divina" les impone, inclu-
dón. Resulta difícil imaginar a los locutores de la sive a los propios miembros de la estructura clerical.
antigua XEW, "la voz de América latina desde Méxi- En el mes de enero de 2001 el obispo, Ramón Godinez,

ca", hablar de sexo sin provocar la incomodidad entre de Aguascalientes declaró:
los radioescuchas, tal y como sí sucedió con algunas "A aquellos alumnos del seminario a quienes se les
de las canciones de Agustín lara que versaban casi detecten tendencias homosexuales, 'se les invitará a
elogiosamente de las prostitutas y el mercado sexual. retirase para que no lleguen a ser sacerdotes', en virtud
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de que la iglesia Católica solo permite la sexualidad
entre hombre y mujer".

"Sí afecta que un sacerdote sea homosexual, pues
en un sacerdote es igualmente reprobable; normal
mente cuando se dan estas tendencias en el que se

prepara al sacerdocio se le retira para que no lleguen
a ser sacerdote... Todo sacerdote sigue siendo perso
na humana y tienen las mismas dificultades y las
mismas tentaciones que cualquier hombre".

"La iglesia seguirá reprobando el hecho que haya

homosexuales aunque no se les rechaza por decla
rase gays, sino porque hacen escándalo, sobre todo
cuando ingresan a los templos vestidos como mu
jeres, así reprobamos que una mujer entre vestida

de manera inapropiada" (La Jornada, 10 enero,
2001).

La misma nota periodística refiere que las decla
raciones del obispo son respuesta a la amenaza

de Ernesto Martínez v., del Comité Lésbico Gay de
Aguascalientes, de dar a conocer los nombres de los
curas católicos homosexuales, como reacción a la
política clerical de sacar a los gays de los templos

durante las misas.
La nota de La Jornada concluye con un reporte que

perfila claramente la doble moral que perméa la
religiosidad de muchos fieles y clérigos de esa creen
cia: "En la Paz, Baja California Sur, Mario del Rosario
Sánchez González, Sergio Bañuelos Sánchez y
El izabeth Hernández Escam i Ila demandaron

penal mente al sacerdote Rubén Mendoza responsa

ble de la parroquia de San Juan de los Lagos de la
colonia Infonavit, por los delitos de corrupción de
menores y violación".

"Dijeron que dos de sus hijos, de siete y nueve

años de edad, eran citados por las noches por el
párroco, y que en una ocasión que fueron por ellos
los encontraron en ropa interior. Los menores dijeron
que el cura les ponía películas pornográficas".

El discurso dominante de la sexualidad humana,

reconoce ahora cierta la tolerancia para los homo
sexuales, "siempre y cuando no hagan escándalo"
(siempre y cuando mantengan su orientación

enclosetada), como dijo el obispo de Aguascalientes,
porque de lo contrario siguen siendo objeto de todo
tipo de agresiones, aún brutales como golpizas y
homicidios de hombres y mujeres homosexuales.

Como he señalado, los estilos de vida y la cultura
de los grupos minoritarios a menudo entran en con

flicto con los de la mayoría, pero también se mani-

fiestan al interior de los mismos grupos marginales,
como la homofobia que se vive en algunos estratos

del colectivo homosexual que tienden a rechazar y
destruir el estereotipo de la "mariquita quebrada"
y buscan adaptarse a los estilos aceptados para in
tegrarse funcionalmente a la estructura social que los

excluye. "C ..) las posiciones contestatariasC.,) se han
ido diluyendo en un vasto esfuerzo de asimilación.
En los últimos veinte años los homosexuales descu
brieron que podían salir del clóset, pero sólo si

cumplían una condición: parecerse a los
heterosexuales" (Castañeda, 2000:235).

Internet Rosa

El gran fenómeno de las comunicaciones y de los
negocios en el principio del siglo XXI, es sin duda
Internet y frente a los nuevos imperativos de la

mercadotecnia moderna de identificar a los clien
tes más lucrativos, la novedosa herramienta ha lle
gado con sus innumerables ventajas al segmento del
mercado homosexual.

Una atractiva oportunidad de mercado se abrió

para las empresas en general que puedan sacar pro
vecho de la gran cantidad de consumidores poten
ciales, su poder adquisitivo y la disposición al

consumo que muestran los consumidores homo
sexuales dadas sus características ya multicitadas en
este artícu lo.

Según datos publicados por Kotler "hoy hay más

de cien millones de personas en todo el mundo que
se pueden conectar con Internet. Más de mi Ilón y
medio de nombres patentados están registrados en
Internet. Se estima que el tráfico se duplica cada
cien días. El comercio electrónico era de 20,000

millones de dólares en 1998 y se espera que aumen
te a 327,000 millones después del año 2002" (Kotler

2000:259). A esta información hay que agregar la
que dio a conocer la empresa International Data
Corporation, que en un estudio del comercio elec
trónico hace las siguientes estimaciones para Amé
rica Latina:

El comercio electrónico en América Latina
generó en 1998, tan solo 170 millones de
dólares, cifra que se elevará hasta los ocho mil

millones en el año 2003.
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- Argentina, Brasil, Chile Colombia, México y
Venezuela estarán en el grupo de países con
mayor número de negocios en línea.

- Se estima que la demanda empiece a despuntar
con la popularización de las computadoras y
el acceso a Internet en esta zona y el interés

de las empresas por participar en el mercado.
- Finalmente se establece que el ciberespacio se

ha impuesto en los países más desarrollados
como Estados Unidos, los de la Unión Europea

y Japón, y se estima que en el año 2002 el
número de cibernautas sea de 250 millones y
de 300 millones para el 2005.

La llamada revolución digital ofrece muchas ven
tajas para el mercado gay entre otras:

- En el ciberespacio se rompen las barreras que
in hiben a los oferentes y demandantes por
cuestiones de cultura y estilos de vida.
A los compradores se les facilita identificar a
los vendedores y los productos dirigidos al
segmento homosexual.

- Propicia el desarrollo de segmentos cada vez
más especializados de acuerdo a los diferentes
estilos de ser gayo

- Favorece el desarrollo del sentido de comuni
dad entre consumidores y oferentes, lo que
acentúa la lealtad a marcas y productos.

- Se puede desarrollar una base de datos que
permita cuantificar con mayor precisión las di
mensiones del mercado.

- Por su poder adquisitivo superior al promedio
los gays tienden a poseer equipo de computo

que los acerca de manera definitiva al mercado
ciberespacial.

Mientras se sigue incrementando el número de

usuarios que vIsitan Internet, el mercado para las
empresas en línea se hará cada vez más grande.

A la par del crecimiento del mercado, se ha venido
desarrollando una "cultura cibernetica". Impulsada

por el desarrollo tecnológico, las ideas se filtran más
rápidamente, hay un mayor número de interacciones,
intercambios y vínculos. Los contactos interpersonales
múltiples y diversos a través de los chats o el correo

electrónico, son una realidad que en muchos casos
funcionan como un magnífico gancho para atraer
consumidores potenciales a los portales.

Hoy los sitios tradicionales de servicios y contactos
personales vía revistas o chatstelefónicos se han vuelto

obsoletos y los usuarios se han desplazado a la
máquina y junto con ellos la publicidad. Miles de
homosexuales de todo el mundo se dan cita las
24 horas del día en infinidad de chats y otros sistemas

de comunicación virtual.
Finalmente, hay que señalar que el desarrollo de

las nuevas tecnologías de comunicación y comer
cialización habrán de impactar de manera definitiva

a la mercadotecnia que hasta hoy conocemos.
Las nuevas estrategias de las empresas tendrán que

considerar los cambios que la revolución tecnológica
está operando en la conducta de los consumidores
y de las organizaciones. Para el mercado gay el
desarrollo del ciberespacio ha significado la configu
ración de una comunidad real de consumidores
potenciales, que libres de los estigmas culturales pue
den acceder e identificarse en su estilo de vida a
través del anonimato (paradójicamente) que la red les
permite y consumir.

Para concluir

El modelo cultural de identidad sexual dominante en
nuestras sociedades es el heterosexual, que ideoló

gicamente ha sido instalado como "natural", mientras
que otras manifestaciones de la sexualidad humana
han sido clasificadas como desviaciones, crimen,
pecado o enfermedad. Hoyes común escuchar aque

llo de que Dios hizo hombres y mujeres naturalmente
complementarios y todos los procesos de aprendiza

je y socialización de los individuos giran en torno a
ese modelo, que se ha instaurado como el paradig

ma de la normalidad que reconoce en hombres y
mujeres una serie de características aparentemente
naturales (fuerza en unos y pasividad o "dulzura" en
las otras).

A pesar de ello, la homosexualidad ha existido
desde siempre y aunque el concepto fue acuña
do apenas a mediados del siglo XIX y su práctica
condenada de diversas maneras a lo largo de la

historia, hoyes una realidad cultural, un estilo de
vida y un mercado reconocible.

El modelo cultural dominante que sanciona a la
homosexualidad se ha empezado a transformar de

manera muy lenta y como producto de la acción
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directa de gays y lesbianas en la estructura social, a
través de la lucha política y de manera definitiva por
el atractivo comercial que representan.

Fue en las décadas de los sesenta y los setenta,
que los gays y lesbianas se empiezan a organizar
en defensa de sus derechos en un fenómeno que

se originó en Estados Unidos y que abarcó a muchos
países del mundo. Con un discurso contestatario y
cuestionador miles de homosexuales salieron a
las calles de la principales ciudades del mundo,

Barcelona, Nueva York o la Ciudad de México para
manifestarse por el orgullo de ser gays, por una
normalidad propia y contra toda forma de discri
minación, contra la concepción clásica de sexua

lidad-reproducción, y poniendo en tela de juicio las
formas tradicionales de la familia y la pareja he
terosexual.

El Movimiento de Liberación Homosexual em

pezó a derrumbarse a mediados de la década de
los ochenta, producto de las contradicciones al
interior de los grupos en donde coexistieron distin
tas concepciones políticas, algunas mutuamente

excluyentes entre si. Pero el golpe mortal al mo
vimiento vino con la aparición de la pandemia del

SIDA, donde diversos grupos desaparecen aplasta
dos por la realidad avasalladora de la nueva en
fermedad y otros replantearon sus objetivos.

Es así que, la organización política Acción Metro
politana, por ejemplo, se transforma en Ser Humano
A.c., en lucha contra el SIDA.

A la par que estos procesos corren, el mundo vive
un lento pero firme proceso de transformación en
torno de un nuevo esquema de acumulación de capital
que se funda en el desarrollo de nuevas tecnologías,

la desrregulación de las economías nacionales, la
redefinición de los espacios público y privado, y
fundamentalmente la globalización.

Alrededor del nuevo patrón de acumulación se

organizaron las diversas estructuras sociales y se

van ajustando. Las modificaciones impactan nece
sariamente la esfera cultural y se va construyendo
un acervo simbólico que legitima una visión nue
va. A través de los medios masivos de comunica

ción se empiezan a filtrar las ideas y los códigos
que generan una sensación de cambio social, econó
mico, técnico y una cultura mas trasnacionaliza
da, donde los valores ya no dependen tanto del
contexto nacional, sino que se supeditan a la
globalidad.

En este nuevo entorno cultural, impuesto por la
globalización, se movilizó un poder efectivo que

legitimó el ejercicio de los derechos grupales de los
gays supeditándolos a los mecanismos del mercado,
neutralizando a la vez el discurso contestatario y
cuestionador, para dar paso a un vasto esfuerzo de
asimilación, tal como ya había sucedido con otros
grupos minoritarios en otros tiempo (recordemos aquí
a los hippies y la habilidad empresarial para apropiar
se de su vestimenta y convertirla en lucrativa moda)

y con el "agravante" de que los gays conforman un
atractivo segmento de mercado por su capacidad
económica y su disposición al consumo.

Simultáneamente se dan otros fenómenos que son

clave para entender lél transformación del papel

político, económico y cultural de los gays, como es
el cambio demográfico, que agrupó a los homosexua
les en las grandes ciudades, haciéndolos más acce

sibles.
El desarrollo del mercado global y la masificación

del consumo han presionado para la modificación de
los valores sociales que entorpecen o dificultan las ne

cesidades de expansión del capital, acortando las
distancias psicológicas en una estructura de mercado
que ha sustituido la biología por la psicología (nece
sidades por deseos).

Lo que principió con la revuelta de Stonewell y
el Movimiento de Liberación Homosexual, inicial
mente se tradujo en espacios de tolerancia, como

la Zona Rosa de la Ciudad de México, la Chueca
en Madrid, Castro en San Francisco o el Greenwich
Village en Nueva York, o en la disminución relativa
de presiones sobre lesbianas y homosexuales. El
análisis de la situación actual nos lleva a concluir que

el Movimiento de Liberación Homosexual y el guetto
han cedido el lugar a un proceso de asimilación a
través del consumo, homogeneizando el estilo de vida
gaya los estereotipos de la heterosexual idad domi

nante.
Hoy, el mercado y el consumo proporcionan todos

los elementos para un estilo de vida sin riesgos, donde
su poder adquisitivo se ha convertido en el gran

liberador de los deseos prácticamente ilimitados, en
una estructura social donde el deseo multiplicado se
ha convertido en la base del consumo masivo. Este
proceso no está exento de contradicciones, pues la
homofobia y la negación social del estilo de vida
gay no han desaparecido, siguen aquí, y lo que se
ha hecho es articular comercialmente algo aparente-

0\es+ió", y estrategia

87



mente disfuncional al orden dominante. Los gays
salieron del clóset para entrar a una nueva forma

de negación que desplaza las formas tradicionales de
represión, por nuevos mecanismos de control más
sofisticados.

Notas

Debido a diversos trabajos de investigación sobre la salud

mental de los individuos, donde se mezclaban indistin

tamente homosexuales y heterosexuales, se llegó a la

conclusión de que no se podía diferenciar entre ellos por

su nivel de salud mental. En 1973 la Asociación Americana

de Psiquiatría suprimió a la homosexualidad de su lista de

patologías mentales y en 1975, la Asociación Americana de

Psicología hizo lo mismo. Seguramente influyó también en

ello el Movimiento de Liberación Homosexual que cobraba

fuerza por aquel entonces, tras los disturbios de Stonewell,

en Nueva York.

2 El conocimiento de la homosexualidad como de la sexua

lidad en general, fue revolucionado por el trabajo de Alfred

Kinsey en los decenios de 1940 y 1950. Cuando él estudió

las prácticas sexuales de la población estadounidense basán

dose en encuestas, con métodos estadísticos, inauguró una

nueva era en la investigación de la sexualidad. Por primera

vez se supo con base en cuestionarios precisos, y ya no en

virtud de interpretaciones o suposiciones, cómo se conducía

la gente en la vida real. El propio Kinsey escribió la intro

ducción a Sexual Behavior in the Human Male (1948), que

'antes de pensar científicamente en cualquiera de los temas

[relacionados con la sexualidad], es necesario saber sobre

el comportamiento real de la gente'. Para estudiar la homo

sexualidad, Kinsey elaboró la escala que lleva su nombre:

Esta consta de siete categorías que van desde 'exclusivamen

te heterosexual' hasta 'exclusivamente homosexual', con

cinco categorías intermedias, para medir la experiencia real

de la gente. Entre otras cosas, la escala mostró que si bien

hay relativamente pocas personas en los extremos, hay muchas

en los niveles intermedios. Kinsey halló así que las conduc

tas homosexuales no se limitan a personas exclusivamente

homosexuales, y que no tienen nada de 'anormales'. En esta

lógica, no existe 'el homosexual' como tipo particular de

persona, sino sólo las prácticas homosexuales. Gracias a su

escala, Kinsey descubrió que las prácticas homosexuales eran,

efectivamente, mucho más comunes de lo que se pensaba.

Sus investigaciones revelaron que 37 por ciento de los

hombres estadounidenses y 13 por ciento de las mujeres

habían tenido al menos una experiencia homosexual culmi

nada en orgasmo. Estas cifras acabaron con la vieja concep

ción de la homosexualidad, según la cual sólo personas

'pervertidas' enfermas o criminales tenían relaciones eróti

cas con personas de mismo sexo".

3 Algunos autores reconocen a la homofobia como el conjunto

de conductas, actitudes y creencias, que partiendo de un

rechazo irracional a la homosexualidad, los llevan a actuar

en forma de agresiones, estigmatizaciones, insultos, burlas

y crímenes contra personas que son o parecen ser homo

sexuales. A la homofobia la alimenta la visión puritana del

sexo como un mandato divino para la reproducción.

4 El jueves 24 de febrero del 2000, en la pantalla de infosel.

com.mx, se leyó que la "Asociación Femenil de Puerto Va 11 arta

estudia la posibilidad de emitir un manifiesto contra la llega

da del crucero Holiday de la línea Carnival que arribará

mañana a este destino con unos 1,200 turistas gayo La di

rectora de relaciones publicas de la Asociación, Ana María

Flores, dijo que el arribo masivo de homosexuales a este

puerto "nos preocupa a los pobladores, pues por costumbre

este tipo de turismo manifiesta sus preferencias sexuales en

la vía pública". Recordó que hace seis meses, cuando ella

era presidenta de la asociación enfrentó diversos problemas

tras oponerse a la realización de una convención gay 'y

recibí amenazas y groserías y el rechazo de la comunidad

homosexual en el destino'. Comentó que la población

vallartense se opone al arribo masivo del turismo gay 'a

pesar de que a muchas empresas hoteleras, restauranteras y

comerciales siguen representando un buen negocio, sobre

todo por el excelente poder adquisitivo de estos turistas'.

Apuntó que el rechazo a las prácticas y manifestaciones

homosexuales en la vía pública generó desde el año pasado

una lucha en diversos frentes, la cual derivó en la necesidad

de atender más los delitos sexuales y atacar la pornografía

infantil. A su vez el gerente de comercialización de la Ad

ministración Portuaria integral precisó que este segmento de

mercado 'merece todo nuestro respeto a quienes atendemos

como cualquier otro de cualquier otro barco programado' ".

s La revista El Inversionista, de mayo del 2000, destaca en su

editorial: "dos cosas mueven al mundo (y no siempre por lo

mejores caminos) el sexo y el dinero e..) el arte, las ideas,

inclusive el amor. Todo entra en la espiral del consumo".
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