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PRESENTACiÓN

En este número de la revista Gestión y Estrategia se condensan los esfuerzos de quince años
del Departamento de Administración y de la voluntad cardinal de los profesores Luis Inostroza
Fernández, Jaime Ramírez Faundez y Víctor Cuevas Ahumada. También en esta larga lista de

colaboradores destaca la labor de Elvia Espinosa Infante y de Arturo Sánchez Martínez, como pilares
de este proyecto de investigación y difusión del conocimiento administrativo y organizacional. No se
puede soslayar en este recuento, el apoyo brindado por los jefes de Departamento y de los órganos
de decisión unipersonal de la UAM-Azcapotzalco, sin los cuales esta obra nunca habría visto la luz.
Por último, pero no de menor importancia, es preciso agradecer a los dictaminadores anónimos y a
los distintos colaboradores, gracias a los cuales se consolidaron tres lustros de trabajo.

El primer artículo, a cargo de Julián Pablo Laski -consultor argentino-, aborda una modalidad contem
poránea del control interno, conocida como el "Modelo COSO", y sus implicaciones para América
Latina. Como reconoce el propio autor, el control ha transitado por diversas conceptualizaciones y
maneras de llevarlo a cabo. El recorrido arranca desde la supervisión directa, hasta llegar a versio
nes muy sutiles en las cuales el elemento central son los valores y la determinación de una serie de
no-conformidades con los procesos administrativo y organizacional. Pero el rasgo característico del
control en todas las épocas consiste en la reducción de la discrecionalidad del accionar individual.
En otros términos, poner una camisa de fuerza a la voluntad de los individuos integrantes de una or
ganización, para consolidar los objetivos estratégicos y tácticos emprendidos por sus poseedores y
administradores.

La colaboración subsiguiente, desarrollada por la profesora Cristina Penso D'Albenzio, indaga en
torno a la sociedad civil y las relaciones establecidas entre ella y el gobierno vía sus instituciones y
organizaciones. La profesora Penso intenta dibujar cuál es el entramado de los actores, los pesos y
contrapesos existentes en las relaciones establecidas entre ellos; y sobre todo, hace hincapié en los
valores y las actitudes que generan la responsabilidad compartida. El esquema se complementa con
la precisión de las reglas de interacción, los mecanismos de gestión y la distribución de recursos. En
suma, las relaciones de poder y las capacidades de los actores involucrados en las políticas públicas
dirigidas desde el Gobierno se revelan en una especie de ejercicio hermenéutico, con un impacto
muy definido hacia determinadas organizaciones promovidas por la sociedad civil. Para probar sus
afirmaciones, esta profesora relata algunas experiencias acaecidas en el Distrito Federal de México.

El artículo siguiente, a cargo de quien suscribe la presente, acomete el análisis de una forma de control
organizacional sustentada en una serie de avances tecnológicos producidos por la microelectrónica, y
etiquetados genéricamente como sistemas de identificación biométrica. Mediante estos mecanismos,
se preserva la seguridad y la integridad de los integrantes de una determinada entidad. Quizá, lo más
interesante de estos equipos sea el uso dado por ellos a las características antropométricas unívocas
del ser humano para validar quién pertenece o no a una organización. De esta forma, se controla el
acceso físico a las instalaciones de una empresa y a la información generada en ella. Ahora las claves
de acceso se tornan en prácticas extrañas, donde las huellas dactilares se combinan con datos reticu
lares provistos por el iris del ojo y el tono de voz para permitir el ingreso a una oficina o laboratorio.
Estos hechos otrora se pensaban como una buena trama de una cinta de ciencia ficción, pero ahora
ya son una realidad. Baste recordar en este sentido, la asignación dada a la tecnología en el ámbito
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organizacional, como garante y portadora impecable de un conjunto de reglas, que ya no son cues
tionadas, sino simplemente acatadas y reproducidas.

A continuación, el profesor Jorge Rodríguez Martínez adscrito al Departamento de Procesos de la
División de Ciencias y Artes para el Diseño (CyAD) lanza un conjunto de ideas orientadas al esclare
cimiento de las dificultades implicadas en el desarrollo de nuevos productos. Para tal efecto traza dos
ejes analíticos, uno proveniente de la actividad innovadora per se y otro de la perspectiva del diseño
industrial. Además, cierra el conjunto al plantear dos niveles de análisis, uno de alcance global y otro
sustentado en la evolución histórica del diseño y del desarrollo de nuevos productos. El autor conduce
el análisis hacia el terreno de la praxis, comparando los casos de Italia y Alemania con el de México.
Haciendo énfasis en las debilidades y limitaciones presentadas en este último caso, este investigador
destaca el peso preponderante dado a los consumidores en el texto de los estudios de mercado y
la consulta, como elementos decodificadores de los distintos lenguajes implicados en el diseño. Así,
la tarea del diseñador consiste en interpretar la información proveniente de los clientes de manera
correcta y traducirla en uno o más productos tangibles.

Las dos colaboraciones finales de la revista dan continuidad a los planteamientos dados por el profe
sor Rodríguez. Ambas se mantienen dentro del ámbito de la mercadotecnia, pero con una aplicación
distinta. El profesor Murilo Kuschick muestra las distintas fotografías del proceso de transición de he
rramientas mercadotécnicas propias del sector privado en su incorporación hacia el ámbito político
y de Gobierno. El elemento nodal observado por Kuschick es la construcción de estrategias con el
objetivo final de abatir la incertidumbre presentada por el contexto. Aunque aquí conviene matizar la
propuesta del autor, porque no se pueden asimilar como iguales a los clientes y a los electores o ciu
dadanos. Cada una de estas categorías tiene sus propias especificidades, que no obstante comparten
el ser personas y consumidores de mercados físicos y simbólicos. Las estrategias de atracción y las
ofertas -comercial y política- deben ser diferenciadas.

El colofón, lo realizan los profesores Patricia Gudiño Pérez y Arturo Sánchez Martínez, en un docu
mento de naturaleza técnica, pero de especial importancia en el ambiente de los negocios actuales;
en este mundo donde lo global y lo local conviven de distintas y extrañas maneras. El tema central
apunta hacia el reconocimiento de técnicas provenientes de la antropología y su aplicación acotada
en la primera etapa del proceso de mercadotecnia: la investigación de mercados; porque esta fase
nutre de información a todos los procesos subsecuentes, desde el diseño hasta la comercialización y
el servicio al cliente. En este sentido, se convierte en un ariete estratégico para las organizaciones y
especialmente en aquéllas dedicadas al intercambio de bienes y servicios.

Por último, es preciso agradecer a todos aquellos compañeros que de una u otra manera han permi
tido que este proyecto editorial se mantenga vigente y en una búsqueda permanente de las necesi
dades de información de empresarios, ejecutivos, académicos, estudiantes y de todas las personas
ligadas al ámbito administrativo y organizacional.

Dr. César Medina Salgado
Editor de la revista Gestión y estrategia
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SUMARIO

ARTíCULOS

1 El control interno como estrategia de
aprendizaje organizacional: el Modelo
COSO y sus alcances en América latina

}ulián Pablo Laski
Director de Consultoría de la firma PKF Argentina
La noción de "control" ha variado significativamente
a lo largo de las últimas décadas, para pasar de una
visión tradicional basada en verificaciones detecto
ras o correctivas, hacia una orientación más amplia
que prioriza la necesidad de establecer sistemas
preventivos de control. Fundamentalmente debido
a las presiones existentes como consecuencia del
fracaso de los sistemas antiguos de control, que no
contribuyeron a evitar grandes fraudes contables y
financieros, diversas organizaciones y agrupaciones
de profesionales del área de contabilidad de diferen
tes países elaboraron nuevos modelos basados en
una visión moderna e integrada. Los enfoques más
conocidos de control interno diseñados durante los
últimos veinte años son los Modelos COSO, CoCo,
Combined Code y Cadbury. Entre éstos, el Modelo

COSO (de origen estadounidense) es el que mayor
difusión ha adquirido, especialmente en el continen
te americano.

Una de las razones más importantes que han
originado una fuerte expansión del Modelo COSO
reside en el hecho de que éste incrementa las pro
babilidades de que una organización se gestione de
manera eficiente, proveyendo un enfoque integral y
las herramientas institucionales que sirven de apo
yo para encarar medidas de mejora continua. Por
medio de este artículo, se presenta una metodolo
gía sustentada en los principios del Modelo COSO,
que demuestra la forma en que el enfoque puede
resultar sumamente beneficioso para la gestión ins
titucional.

La aplicación de los nuevos enfoques de control
interno ya ha sido recogida en la legislación y nor
mativa correspondiente a los métodos de fiscaliza
ción en numerosos países del continente americano
(el caso más difundido parece ser la ley Sarbanes
Oxley, de Estados Unidos). Los modelos modernos
de control están siendo progresivamente incluidos
como base para la definición de los procedimientos
de fiscalización en diversos países.
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Mediante el presente artículo, se explica la forma
en que este marco integrado puede ser utilizado en
la realidad en dos líneas de acción separadas pero
complementarias, tanto en entidades públicas como
en empresas privadas: desarrollo de diagnósticos or
ganizacionales-institucionales y establecimiento de
planes de intervención; y monitoreo continuo de la
estructura de control interno como método de con
tribución a la gestión.

Por otra parte, en el presente documento se
presentan casos reales de aplicación práctica del
Modelo COSO en América Latina, los que sustentan
la hipótesis de trabajo elaborada, así como los rasgos
comunes identificados por el autor en los proyectos
en que ha implementado esta herramienta en diver
sas organizaciones. A través de estos ejemplos y de
la descripción de casos, se puede entender la forma
en que el Modelo COSO, como objeto de estudio
del presente trabajo, no debe quedarse sólo en un
concepto abstracto o académico. El Modelo COSO
es un marco integrado que afecta e influye directa y
concretamente en las organizaciones, completando
un espacio que quedaba vacío al considerar el con
trol bajo la concepción antigua.

En definitiva, mediante de este artículo se preten
de desarrollar el marco integrado del Modelo COSO
desde un punto de vista práctico y no solamente
teórico, enfatizando la utilidad de sus conceptos
como una herramienta netamente gerencial.

1 Internal Control as a Learning and
Organizational Strategy: the COSO Model
and its reach over Latin-America

}ulián Pablo Laski
The notion of "control" has been significantly chan
ging along the last decades in order to become a
traditional vision which is based upon correction or
detection checking. It is directed to a wider orienta
tion that focuses its main attention on the need for
establishing preventing control systems. It specially
happens due to the existing pressures generated by
the failure of old control systems that were not able
to give some contribution to avoid big countable
and financial fakes. Therefore, several organizatio
ns and groups of professional s have created new
models based upon a modern and integrated visiono
The most well-known attempts on internal control
that have been designed during the last twenty years
are: the COSO Models, CoCo, Combined Code and
Cadbury. Among them, the COSO Model (from the
United States) is the element which has acquired the

widest spread, especially over the American conti
nent.

One of the most important reasons leading to a
strong expansion of the COSO Model is the fact that
it increases the possibilities for an organization to
be managed in a very efficient way, supplying an in
tegral approach and institutional tools that may be
used for supporting the achievement of continuous
improvement achievement. Through this article, it is
presented a methodology based upon the COSO
Model principies. They demonstrate the way that
this approach can take in order to be useful for insti
tutional management.

2 Las relaciones entre los gobiernos y las
organizaciones de la sociedad civil.
Los nuevos interrogantes

Cristina Teresa Penso D'Albenzio
Profesora- Investigadora de la Universidad Autónoma
Metropolitana - Unidad Azcapotzalco
En la actualidad ciertos gobiernos y organizacio
nes de la sociedad civil toman parte en procesos de
construcción de políticas, programas y proyectos,
situación que da lugar a la aparición de interrogantes
acerca de la responsabilidad de cada uno de ellos en
estas actividades.

En este trabajo, se analiza el concepto de res
ponsabilidad compartida y se indaga acerca de la
definición de la relación entre actores, de los térmi
nos en los que se establece la misma, los valores y
las actitudes que promueve, así como las reglas, los
mecanismos de gestión y la distribución de recursos
que la normano En cuanto a la puesta en práctica de
este tipo de relación, se exponen los aspectos princi
pales de algunas experiencias que se llevaron a cabo
en el Distrito Federal de México y los retos que en
frentan las estrategias y metodologías desarrolladas.

2 The Relationships between Governments
and Civil Society Organizations.
The New Quizzes

Cristina Teresa Penso D'Albenzio
Nowadays, certain governments and civil society or
ganizations are taking part in processes of building
up policies, programs, and projects. This situation
opens a way for the appearance of quizzes about
each of them responsibility for these activities.

This article analyzes the concept of shared res
ponsibility and tries to find out the proper definition
for the interaction among actors, the way it is es
tablished, the values and attitudes that it promotes,
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as well as the rules, the management mechanisms
and the resource distribution that rule that mentio
ned relationship. With regard to the establishment
of this kind of relationship, this study presents the
main aspects of some experiences that were carried
out in Mexico City, as well as the challenges that the
developed strategies and methodologies face.

The application of new internal control appro
aches has been already taken by rules and norms
from diverse fiscalization methods in several coun
tries of the American continent (the most notorio
us case seems to be the Act Sarbanes Ox/ey, in the
United States). The latest control models are being
progressively included as a basis for the definition of
fiscalization procedures in different countries.

This paper explains the way that this framework
may be actually used through two different action
lines, which are separated but complementary. They
can be used both in the Public Sector and private
companies for: the development of organizational
institutional diagnosis and the establishment of inter
vention plans, as well as fore the continuous moni
toring of internal control structures as a method for
contributing to management.

On the other hand, the present study presents real
cases of practical use of the COSO Model in Latin
America. These cases support the work hypothesis
created by the author, as well as the features that
the writer has identified in projects that have imple
mented this tool in diverse organizations. Through
these examples, and the case description, it can be
understood the way the COSO Model, as the object
of the current study, should take in order not to re
main as just an abstract or academic concepto The
COSO Model presents an integrated framework that
influences organizations in a concrete and direct
formo It covers a place that had not been occupied
when considering control under the old concepto

Finally, this paper tries to develop the integrated
COSO Model framework from a practical point of
view, and not only theoretical. Besides this, the ar
ticle emphasizes the usefulness of the Model con
cepts as an especially managerial tool.

3 Los Sistemas de Identificación Biométrica.
Una Herramienta de Control Organizacional

César Medina Salgado
Profesor Investigador del Departamento de Administración
El presente artículo se centra en el análisis de un
conjunto de mecanismos tecnológicos diseñados
con el único propósito de mantener dentro de cier-

tos parámetros el comportamiento de los individuos
o grupos (Elster, 1992: 31-67) en las organizaciones.
A estos equipos se les denominará como equipos
de control biométrico, porque ellos recuperan como
instrumento de identificación un conjunto de rasgos
corporales definitorios de los seres humanos.

Simultáneamente, se estudian los impactos de es
tos artefactos en las organizaciones. Quizá uno de
los más importantes sea el de establecer un ámbi
to "seguro" o de "seguridad", dentro de ellas. Pero,
¿por qué es necesario hacerlo? Porque en el sistema
capitalista, un garante fundamental es la propiedad
privada (Arendt, 1993: 67-78):. En este sentido, algu
nas organizaciones para cumplir su cometido social
deben definir perfectamente ¿qué les pertenece? y
¿qué no?

3 Biometric Identification Systems.
An Instrument for Organizational Control

César Medina Salgado
The present article is focused on the analysis of a
set of technologic mechanisms designed with the
only aim of keeping individuals or group behavior
within certain parameters when they are at certain
organizations (Elster, 1992: 31-67). These staffs will
be named biometric control teams, because they
retake certain definite human body features as an
identification tool.

Simultaneously, this paper analyzes the impact of
these instruments on the organizations. Perhaps one
of the most important facts is the idea of establis
hing a "secure" or "security" background inside the
mentioned organizations. But the question is: why is
it necessary to do that? It is because inside the capi
talist system, private property is an elementary con
dition (Arendt, 1993: 67-78). In such a sense, some
organizations must define what belongs to them and
what does not, in order to achieve their social com
mitment.

4 Las dificultades en el desarrollo de
productos como actividad innovadora:
la perspectiva del diseño industrial

Jorge Rodríguez Martínez
Profesor Investigador del Departamento de Procesos
CyADUAM-A
La hipótesis central que aquí se presenta se refiere a
la importancia económica del desarrollo de nuevos
productos, y la participación del diseño como una
actividad innovadora y creadora. Este trabajo mues-
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tra la perspectiva del diseño industrial. Se manejan
dos ópticas, la primera es global y muestra la evolu
ción histórica del diseño industrial en el desarrollo
de nuevos productos. Se presentan los casos de dos
países: Italia y Alemania, que basaron su estrategia
de desarrollo en la creación de nuevos productos,
lo cual jugó un papel importante en el periodo de
posguerra y posterior a ella. Se analiza el caso de
México, y la aplicación del diseño, todavía limitada
en el desarrollo de nuevos productos. La segunda
perspectiva, presenta un acercamiento al proceso
de desarrollo de nuevos productos, pero dentro de
la empresa. Se plantean los diferentes lenguajes que
maneja el diseñador industrial, que busca interpretar
los objetivos del dueño y/o empresario, las necesi
dades y los deseos del consumidor, adecuándolos
a las capacidades del fabricante. El diseñador nece
sita interpretar correctamente la información, hasta
cierto punto subjetiva del consumidor, y traducirla
en un producto tangible. Los estudios de mercado
y de consulta con los consumidores, generalmen
te se resumen en el brief de diseño. Sin embargo,
la información debe ser complementada con otros
tipos de información demandada frecuentemente:
información comercial y de mercado, financiera y
económica, regulatoria y legislativa, información
tecnológica y científica y finalmente información
política. El diseñador puede acceder a esta infor
mación por una variedad de medios: medios masi
vos, institucionales y humanos, y combinarla con el
conocimiento y experiencia existentes. El desarrollo
de nuevos productos es una parte importante en
la estrategia de las empresas, de lo cual depende
su supervivencia a mediano y largo plazos. El diseño
tiene un papel importante y puede servir de diferen
ciador para que una empresa satisfaga las necesida
des de los consumidores en cuanto a precio y cali
dad, y que la interfase que existe entre el producto y
el usuario sea satisfactoria.

4 Difficulties m the Development of
Products as an Innovative Activity: the
Perspective of Industrial Design

jorge Rodríguez Martínez
The central hypothesis presented here refers to the
economic importance of the development of new
products and design participation as an innovative
and creative activity. This paper shows the industrial
design perspective. There are two points of view
here: the first point is global, and it shows the histori
cal evolution of industrial design in the development

of new products. There is a two-case analysis over
two countries: Italy and Germany. They based their
strategies upon the creation of new products. This
last fact played an important role in the post-war pe
riod and after it. The article also analyzes the Mexican
case and design application, which is still limited
when talking about new products. On the other
hand, the second perspective presents an approach
into the process of developing new products, but
just inside the company. This study considers the di
fferent languages used by industrial designers who
search for understanding and fulfilling both owners/
entrepreneurs' requirements and consumers' needs
and wishes, adapting them to manufacturers' ability.
The designer needs to interpret the information in a
proper way. This information is relatively subjective
when it comes from the consumer, and it must be
translated into a tangible fact. Marketing studies and
surveys on consumers are generally synthesized in
the design brief. However, the information needs to
be complemented by another kind of information
which is frequently required, that is to say: commer
cial, market, regulatory and legislative, technologic
and scientific information; finally, political informa
tion is demanded too. Designers may have access
to this information through several means: the mass
media, institutional and human sources, and then
combine the gathered information with the existing
knowledge and experience. The development of
new products is an important part of the company
strategies. This last point is crucial when considering
the company survival in the mid- and long-term.
Design plays an important role and may serve as a
distinguishing tool for a company to satisfy the con
sumers' needs with regard to price and quality. It is
also important that the interface existing between
product and consumer be satisfactory.

5 El marketing y su utilización en las
campañas políticas

Murilo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento de

Sociología CSH UAM-A
El propósito del presente artículo es analizar de qué
manera el marketing, una disciplina que ha tenido
una amplia difusión en los ámbitos de negocios, ha
ido avanzando hacia otras especialidades, como es
el caso de su reciente utilización en el ámbito polí
tico. Una de las herramientas centrales del marke
ting es la construcción de estrategias; pues, tanto en
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el ámbito comercial como el político prevalece la
incertidumbre tanto acerca de las acciones de los
competidores como de los consumidores, o bien
electores, por tanto, uno de los propósitos de este
artículo es señalar cómo estrategias exitosas en el
ámbito comercial se han llevado a la actividad polí
tica electoral.

5 Marketing and its Use in Political
Campaigns

Murilo Kuschick
The objective of the present study is to analyze in
which way marketing, a discipline that has had a
wide spread in the business field, has been advanc
ing towards another kind of subjects. Such is the
case of its recent use on the political sphere. One of
the main tools of marketing is the establishment of
strategies, because, uncertainty prevails both about
competitors' and consumers' actions. Electors may
offer a field of action for marketing too, so one of
the purposes of this article is to underline how suc
cessful strategies in the business field of action have
been moved into electoral political activities.

6 La investigación de mercados en México:
los estudios antropológicos, y las innova
ciones en las técnicas cualitativas

Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Profesores Investigadores del Departamento de Administradón
CSH UAM-A
El ambiente de los negocios sigue un cambio vertigi
noso, a consecuencia de la disminución de las barre
ras económicas, del desarrollo tecnológico y de la
convergencia de los medios de comunicación, que
favorecen la internacionalización del capital y de los
medios de producción, así como la aceleración del
ritmo de los flujos de información.

Como resultado de los cambios en el ambien
te, las organizaciones en México enfrentan, entre
otras, dos tipos de situaciones en particular: el in
cremento de la competencia por la llegada de las
empresas transnacionales y el aumento de opor
tunidades comerciales en mercados extranjeros;
fenómenos que exigen dinamismo, flexibilización
y adaptabilidad a través de estrategias creativas ba-

sadas en el conocimiento actualizado de los merca
dos objetivos.

Por tanto, la investigación de mercados adquiere
un papel muy importante como proveedor de infor
mación, y las empresas demandan de las agencias de
investigación, relaciones de mayor cercanía y valor
agregado; es decir, éstas deben ser socios estratégi
cos, en lugar de provisores de datos, lo cual requiere
de una innovación constante en sus actividades.

El presente trabajo tiene por objeto describir la si
tuación actual del sector de investigación de merca
dos en México y destacar las innovaciones encontra
das en las técnicas para la obtención de información
estratégica.

6 Marketing Research in Mexico:
Anthropologic Studies and Innovations in
Qualitative Techniques

Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
The business field is experiencing a rapid change.
This happens because of the decrease of economic
barriers, the technologic development and the con
vergence of the mass media that support capital and
production systems internationalization, as well as
the improved rhythm in information flow.

As a result of the changes being produced in this
sphere, Mexican organizations particularly face,
among other things, two sorts of facts: the increase
of competence due to the settlernent of transnatio
nal companies, and the opening of new opportuni
ties in foreign markets. These phenomena require
dynamism, flexibilization, and adaptability through
creative strategies which may be based upon an up
dated knowledge of objective markets.

Therefore, marketing presents a very important
role as an information supplier, and companies re
quire c10ser relationships to marketing agencies that
may present a higher added value. This means that
companies should be strategic partners instead of
data suppliers. So this last fact needs a permanents
innovation in their activities.

The present article tries to describe the current
situation in marketing research in Mexico besides
underlining the innovations in techniques that have
been found in order to obtain strategic information.
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EL CONTROL INTERNO COMO ESTRATEGIA
DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL:
EL MODELO COSO y SUS ALCANCES
EN AMÉRICA LATINA

Julián Pablo Laski
Director de Consultoría de la Fírma PKF Argentina

• Contador Público (Facultad de Ciencias Económicas, Universidad de Buenos Aires)
• Máster en Gobierno y Desarrollo Local (Universitat Oberta de Catalunya, España)
• Postgrado en Evaluación Institucional de Organizaciones Públicas (Instituto Internacional de

Gobernabilidad de España y TOP, Argentina).
• Postgrado en Management (Instituto Tecnológico de Buenos Aires)
• Auditor líder de sistemas de gestión de calidad ISO 9001 :2000, certificado por el IRCA

(International Register of Certjficated Auditors) del Reino Unido.

Introducción

La noción de "control" ha variado significativa
mente a lo largo de las últimas décadas, para
pasar de una visión tradicional basada en ve-

rificaciones detectivas o correctivas, hacia una
orientación más amplia que prioriza la necesidad
de establecer sistemas preventivos de control.

Desde siempre, ha existido una sustancial diferen
cia en cuanto al entendimiento del concepto de con
trol entre la cultura latina y la cultura anglosajona.
Según la primera de ellas (originada principalmente
en los países latinos de Europa y luego difundida ha
cia el continente americano), control se asocia con
"verificación o examen", contribuyendo a constatar
desviaciones entre lo previsto y lo realizado. En cam
bio, considerando los principios de la cultura anglo
sajona, control significa "guía, impulso correctivo",
donde subyace la idea de acción correctiva inmedia
ta. Como puede verse, esta última posee una inclina
ción más positiva, puesto que involucra la noción de
proactividad en un contexto que promueva la preven
ción, más que el juzgamiento de hechos pasados.

Antiguamente, la noción globalmente difundida de
control interno consideraba a éste a partir de un en
foque eminentemente operativo -contable, donde
los controles de tipo hard eran los únicos aceptados,
y mediante los cuales se buscaba fundamentalmente
verificar ex ante o ex post que se cumplieran ciertos
requisitos legales o normativos de las operaciones
contables de una organización. En este sentido, es
relevante señalar que la literatura gerencial moder
na abandona la connotación de control y la susti
tuye por otras de las que se derivan las nociones
de retroalimentación y aprendizaje, ya que la con
notación de control se asocia invariablemente con
la vertiente contraria al espíritu del Modelo COSO.
Quizás pueda considerarse que este último modelo
carece de un problema semántico en cuanto a la
temática que trata, ya que viene a romper los esque
mas de lo que siempre se consideró como "control".
Probablemente se trate de un subposicionamiento
del concepto de control, el cual no se vincula en el
pensamiento de la gente con una herramienta que
agrega valor, sino mucho más con la idea de "mal
necesario".
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Fundamentalmente, debido a las presiones exis
tentes como consecuencia del fracaso de los siste
mas antiguos de control, que no contribuyeron a evi
tar grandes fraudes contables y financieros, diversas
organizaciones y agrupaciones de profesionales del
área de contabilidad de diferentes países elaboraron
nuevos modelos basados en una visión moderna e
integrada. Los enfoques más conocidos de control
interno diseñados durante los últimos veinte años
son los Modelos COSO, CoCo, Combined Code y
Cadbury. Entre éstos, el Modelo COSO (de origen
estadounidense) es el que mayor difusión ha adquiri
do, especialmente en el continente americano.

Una de las razones más importantes que han
originado una fuerte expansión del Modelo COSO
reside en el hecho de que éste incrementa las pro
babilidades de que una organización se gestione de
manera eficiente, proveyendo un enfoque integral
y herramientas institucionales que sirven de apoyo
para encarar medidas de mejora continua. Por medio
del presente documento, se presenta una metodología
sustentada en los principios del Modelo COSO, el que
demuestra la forma en que el enfoque puede resultar
sumamente beneficioso para la gestión institucional.

Es importante destacar que la metodología aquí
expuesta provee una seguridad razonable (y no ab
soluta) en cuanto a su contribución a la mejora en
la gestión organizacional. En este sentido, es posible
mencionar que, por un lado, los directivos de una
organización que cuente con la más sólida estructu
ra de control, pueden de todos modos tomar deci
siones de negocios equivocadas que lleven a aqué
lla a fracasar con relación a los objetivos que se ha
propuesto; y, por otro lado, una organización puede
ser altamente eficaz en lo que respecta al logro de
sus metas, pese a no contar con una estructura de
control adecuada.

El concepto tradicional de control interno

La primera noción de control interno fue establecida
por el Instituto Americano de Contadores Públicos
Certificados (AICPA), en 1949, y mediante las mo
dificaciones incluidas en SAS Nro. 55, en 1978. El
control interno, de acuerdo con esta concepción
tradicional, constituía una herramienta cuya función
básica era detectar si las organizaciones funciona
ban del modo en que lo deseaban sus directivos o
accionistas; esto es, ayudaba a establecer si su pa-

trimonio estaba protegido de la posibilidad de que
ocurriera dolo o fraude, y contribuía a determinar
si los informes financieros se correspondían con la
realidad de la situación de la organización.

Dentro de la mencionada visión tradicional de
control, los propietarios, gerentes, empleados y
otras personas relacionadas con la organización
veían al director financiero, al control/er, o al au
ditor interno como aquellas personas que poseían
la responsabilidad primaria de asegurarse de que
los controles internos estuvieran bien diseñados y
funcionaran apropiadamente. Asimismo, se consi
deraba a los auditores externos como principales
custodios del sistema de control interno, debido a
su responsabilidad de dictaminar acerca de los es
tados financieros.
Esta percepción sobre quienes son responsables
del control interno persiste hasta el día de hoy en
numerosas organizaciones públicas y privadas de
Latinoamérica. Especialmente en las instituciones
de Gobierno, se mantiene un concepto anticuado
sobre la función de control y la responsabilidad
de quienes deben ejercerla; en muchas ocasiones,
esto funciona de este modo, debido a que han sido
estas personas las que se han encargado de mos
trarlo así.

La nueva concepción: un enfoque integrado

Actualmente, el concepto de control interno es mu
cho más amplio de lo que solía ser. Hoy en día las
autoridades deben ser proactivas y tomar al con
trol interno como una prioridad, partiendo de la
adopción de una definición amplia que haga que
la administración de éste sea una responsabilidad
de todos los empleados. El control interno debe
convertirse en una parte natural de la cultura orga
nizacional.

La contabilidad es, hoy en día, sólo un elemento
más del modelo de control interno; en la actualidad,
se consideran aspectos 50ft como riesgos o el am
biente de control, orientando los fines de la estructu
ra de control a colaborar con el logro de la eficiencia
organizacional, a la maximización de los resultados
y al cumplimiento de las obligaciones y regulaciones
a las que se encuentran sometidas las empresas, ya
sean públicas o privadas. Todo esto, sin descuidar ni
olvidar los objetivos de protección originales (con
troles y aspectos hard).
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Tradicionalmente el control veía al director financiero, al control/er; o al auditor interno
como los poseedores de la responsabilidad primaria de que los controles internos
tuvieran buen diseño y correcta función.

Los modernos conceptos de
control establecen que éste cons
tituye una función inherente a
la gestión, integrada al funciona
miento organizacional y a la direc
ción institucional; y por lo tanto,
deja de ser una función asignada
a un área específica de la organi
zación como contaduría o audi
toría interna. El control, bajo esta
nueva concepción, se orienta a
procurar todas las condiciones
necesarias para que un equipo de
trabajo ponga su mejor esfuerzo
en pos de lograr los resultados
deseados o planificados, ya que
promueve y fomenta el buen fun
cionamiento de la organización.

En el marco de la definición
de una nueva concepción del
control interno, es importante
resaltar el concepto de la res
ponsabilidad o rendición de
cuentas (accountability), como
uno de los factores clave para el gobierno o direc
ción corporativa de las organizaciones: en este
sentido, conviene recordar que un eficiente siste
ma de control puede proporcionar un importante
factor de tranquilidad (aunque no una seguridad
absoluta), con relación a la responsabilidad de los
directivos, los propietarios, los accionistas y los
terceros interesados.

En términos generales, de acuerdo con la con
cepción moderna de control, es necesario des
tacar que la importancia de un eficiente sistema
del mismo radica en que su principal propósito es
detectar, con oportunidad, cualquier desviación
significativa en el cumplimiento de las metas y los
objetivos establecidos. Es decir, que del enfoque
detector y correctivo que poseía la visión tradi
cional, se pasa a una idea preventiva e integral
del control; de ahí, se desprende su gran utilidad
como herramienta para la gestión de la organiza
ción, ya que provee a la misma de una ayuda con
tinua en lo que respecta a trazar el camino hacia
el logro de los objetivos, enderezando el camino
cuando aún se está a tiempo de hacerlo. En otras
palabras, es necesario distinguir entre síntomas
y problemas: mientras que el control correctivo
"corrige" problemas, el control preventivo identi-

fica síntomas antes de que éstos lleguen a conver
tirse en problemas.

La definición antigua del control interno se ba
saba en la idea de concebir al mismo como un ele
mento añadido a las actividades organizacionales
y, por ende, era visto como una carga inevitable
dentro de cada sistema. A partir de la elaboración
y difusión de los conceptos modernos, se com
prende que el control interno interactúa entrela
zado con las actividades propias de la gestión or
ganizacional. Por ello, al no entenderse como una
carga sino como una ayuda, resulta más efectivo
en virtud de su incorporación a la estructura orga
nizacional. Como sostiene Danilo Lugo, de la US
Inter-Affairs, las definiciones modernas de control
interno son amplias por dos razones. Primero,
por ser el camino para tener un acercamiento a la
visión de control interno de los negocios de los di
rigentes con los ejecutivos principales. De hecho,
ellos a menudo hablan en términos de control y
existir o vivir en control. Segundo, acomodarse
a los subgrupos del control interno. Aquéllos que
necesitan poder concentrarse en algo separada
mente, por ejemplo, controles sobre información
financiera o controles relativos a acatamiento de
regulaciones legales.
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La definición de los nuevos estándares de control
basados en un enfoque integrado

Como consecuencia de la necesidad de actualizar
el concepto de control interno, diversas asociacio
nes de profesionales contables encararon en los
últimos veinte años la tarea de definir una nueva
idea de control cimentada en una concepción mo
derna. Si bien el Modelo COSO, estadounidense
(eje central de esta ponencia), sea tal vez el que
mejor agrupa y aglutina las diferentes concepcio
nes incluidas en los demás enfoques, es importante
mencionar que existen experiencias en otros países
y organizaciones profesionales, las que han diseña
do numerosos lineamientos para un mejor gobier
no corporativo.

Los más conocidos, entre éstos, son los siguien
tes: CoCo (Canadá), del cual se especificarán sus ras
gos salientes más adelante; Cadbury (Reino Unido);
Vienot (Francia); Peters (Holanda); y King (Sudáfrica).
Los modelos COSO y CoCo son los mayormente
adoptados en toda América.

La aplicación de los nuevos enfoques de control
interno ya ha sido recogida en la legislación y norma
tiva correspondiente a los métodos de fiscalización
en numerosos países del continente americano. Los
modelos modernos de control están siendo progre
sivamente incluidos como base para la definición de
los procedimientos de los organismos de contraloría
en diversos países, por ejemplo:

• Costa Rica: mediante de la Ley 8292 de
Control Interno, del año 2002, se establecen
los criterios mínimos que deberán observar
la Contraloría General de la República y los
entes u órganos sujetos a su fiscalización, en
el establecimiento, funcionamiento, manteni
miento, perfeccionamiento y la evaluación de
sus sistemas de control interno. Aunque en
dicha norma no se hace mención al Modelo
COSO, está claro que se toman los principios
de dicho modelo para configurar las estructu
ras de control.
Colombia: se ha institucionalizado la aplica
ción del control interno en las entidades y
organismos del Estado mediante la Ley 87 de
1993; esta Ley establece los objetivos que la
administración busca que se cumplan en pos
del bienestar común, intentando una adecuada
gestión y un control ciudadano conforme con

las características estudiadas y analizadas en el
Modelo COSO para sus adecuados diseño, in
terpretación, implementación y evaluación.

• Argentina: el Banco Central de la República
Argentina, por medio de su Circular NQ 2525,
de abril de 1997 (y complementarias) determi
nó la estructura de control interno con la cual
debían contar los bancos y entidades financie
ras, adoptando un esquema idéntico al estable
cido en el modelo COSO.

• Estados Unidos: A partir de la Sarbanes-Ox/ey
Act [SOX](año 2002), se obliga a las empresas
a adoptar fuertes sistemas de control. La Ley
Sarbanes Ox/ey ha constituido un gran avance
en materia de gobierno corporativo, puesto
que se trata de una ley-marco que ha estable
cido un punto de referencia para una gran can
tidad de empresas (las que están obligadas a
cumplir y las que desean mejorar su sistema de
control). Si bien la SOX no menciona al COSO
como modelo de control interno a adoptar, la
relación resulta evidente. Más aún, luego de
que el PCAOB (Public Companies Oversight
Board) estableció que aquellas empresas que
debían cumplir con la SOX, debían hacerlo a
través del Modelo COSO. La forma en que la
Ley Sarbanes-Ox/ey se ha convertido en un pilar
del gobierno corporativo, se basa fundamental
mente en el hecho de que la conformidad con
esta mencionada ley requiere de la gerencia de
alto rango para desarrollar e informar controles
internos. Para ello, la gerencia debe revisar y
analizar la información operacional en busca de
irregularidades y evaluar los sistemas y contro
les que generan estas cifras e información.

Por otra parte, los organismos financieros internacio
nales como el Banco Interamericano de Desarrollo,
el Banco Mundial, o la Comisión Europea han es
tablecido recientemente la necesidad de utilizar la
metodología COSO en auditorías o consultorías de
diferentes proyectos en organizaciones públicas la
tinoamericanas.

A pesar de que existen numerosos países en
América Latina, como el caso de México, en los que
no se cuenta con un marco formal de control gene
ralmente aceptado, ha habido esfuerzos por parte
de la comunidad empresarial por adoptar COSO
como modelo más difundido. En el caso puntual de
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México, tal como señala Jesús González Arellano,
del Instituto de Ejecutivos de Finanzas, se observa
que se han hecho muchos esfuerzos por avanzar
en la implementación de sistemas sólidos de con
trol, como por ejemplo mediante la creación de
comités de auditoría. Éstos han sido creados consi
derando requerimientos de cumplimiento, pero no
han logrado establecer una dinámica eficiente en la
organización que otorgue valor agregado. Cuentan
con los miembros suficientes, se reúnen en los pe
riodos marcados bajo las mejores prácticas, y sus

miembros cuentan con los perfiles requeridos; sin
embargo, poseen las herramientas suficientes para
realmente vigilar el cumplimiento de los aspectos
críticos del negocio.

Por lo anteriormente expuesto, puede verse que
cronológicamente ha habido variaciones significati
vas en el concepto de control, debido a los aconteci
mientos que han ido marcando la pauta en este sen
tido. En la gráfica que se presenta a continuación,
puede visualizarse con mayor claridad la evolución
cronológica del concepto:

Evolución reciente del Control Interno
1970 1980 1990 2000

• I I l.
de los lOs
Investigación
del
"Escándalo
Watergate"

1977
Ley de
prácticas de
corrupción
extranjeras
(Foreign
Corrupt
Practices
Act- FCPA)

Inicios
1980s
Incrementó
el enfoque
en Control
Interno y
cumplimiento

1935
Comisión
Nacional de
Informes
Financieros
Fraudulentos
- (Treadway
Commission)

1992
Publicación
del Marco
Integrado de
Control
Interno-COSO

2002
Ley
Sarbanes-Oxley

19905 ·2000
Continúa el
enfoque en
Controles Internos.
Riesgos
Administrativos y
responsabilidades
(Blue Ribbon
Commission,
Competency
Framework for
Intemal Audit,
Others)

Es necesario destacar que, como suele ocurrir, existe
una brecha entre lo que disponen las normas y la
realidad. En la mayoría de los países, la legislación
existe y los funcionarios o los profesionales la consi
deran únicamente para dar cumplimiento a sus dis
posiciones en forma estricta, sin tener en cuenta el
espíritu del enfoque ni aplicarlo en forma adecuada.
El colapso del sistema bancario en Argentina hacia
finales del año 2001 es una clara muestra de que,
pese a que se posea en la teoría el mejor sistema o el
modelo más sofisticado, su mera existencia no logra
asegurar el éxito de su aplicación.

Pese a la existencia de la mencionada brecha, tan
to en el sector público como en el privado, la ten
dencia muestra una marcada inclinación dirigida a
entender al control interno como una herramienta de
ayuda al logro de la eficiencia, abandonándose la idea
tradicional del mero aseguramiento de la legalidad.

Esta nueva orientación esta relacionada con el
principio de rendición de cuentas o accountabi-

lity, que se está difundiendo cada vez más como
resultado de la ola globalizadora. De acuerdo con
la definición de rendición de cuentas surgida de la
XIX Conferencia Interamericana de la Asociación
Interamericana de Contabilidad que tuvo lugar en
Buenos Aires (Argentina) en octubre de 1991, 1/[...]

rendir cuentas es responder [...] es el deber de toda
persona que maneja bienes o dinero, o que ha re
cibido la encomienda de realizar cualquier tarea
en nombre de otros, de responder sobre la forma
en que cumplió sus obligaciones, incluida la infor
mación suficiente sobre su gestión. Esta obligación
implica la de establecer una estructura adecuada de
organización para cumplirla, la que deberá ser eva
luada en su efectividad y capacidad de cumplimien
to por una entidad independiente y superior".

Indudablemente, la estructura a la que hace men
ción la declaración antes expuesta es la estructura
de control interno, basada en una concepción mo
derna y en un enfoque integral.
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El Modelo COSO: un enfoque integrado

El Informe COSO, emitido en 1992 en Estados
Unidos tras cinco años de estudios y discusiones, ha
pretendido desarrollar una noción global, uniforme
y homogénea de control interno que permita contar
con una referencia conceptual común.

El nombre COSO se deriva de las siglas en
el idioma inglés correspondientes al Comité de
Organizaciones Auspiciantes de la Comisión
Treadway, conformada en 1985 con la finalidad de
identificar los factores que originaban la presenta
ción de información financiera falsa o fraudulenta,
y emitir las recomendaciones que garantizacen la
máxima transparencia informativa en ese sentido. En
1987, el Comité emitió un informe recomendando,
entre otros puntos, trabajar en forma conjunta para
revisar toda la literatura referente al control interno,
y lograr su integración en un solo cuerpo. Dicho pro
ceso culminó, como fue expresado, con la publica
ción del Informe COSO, en 1992.

La Comisión Treadway estaba integrada por las
cinco instituciones más representativas en Estados
Unidos en materia de contabilidad-finanzas-audito
ría interna:

• American Accounting Association (AAA)
• American Institute of Certified Public

Accountants (AICPA)
• Financial Executive Institute
• Institute of Internal Auditors (l/A)
• Institute of Management Accountants (lMA)

Este Comité emitió un informe titulado Internal
Control-Integrated Framework (Informe COSO), para
establecer una definición común de control interno
y proveer una guía para la creación y el mejoramien
to de la estructura de control interno de las institu
ciones.

El Informe COSO define control interno como "[...]
un proceso, realizado por el directorio, las gerencias
y demás personal, diseñado para proveer certeza
razonable de que una institución pueda lograr los
siguientes objetivos institucionales:

• Operaciones eficaces y eficientes.
• Producción de informes financieros (o de ne

gocios) confiables para la toma de decisiones
internas y para el uso de terceros.

• Cumplimiento con las leyes y regulaciones que
la apliquen.

Además, el Informe COSO divide el control interno
en los siguientes cinco componentes, los cuales están
relacionados con los objetivos institucionales y deben
estar presentes y funcionando eficientemente:

• Entorno de control
• Evaluación de los riesgos
• Actividades de control
• Información y comunicación
• Monitoreo

A partir de la publicación del Informe COSO, en
septiembre de 1992 y en cuyo desarrollo, como
ya fue comentado, participaron representantes
de organizaciones profesionales de contadores,
ejecutivos de finanzas y auditores internos, ha re
surgido en forma extraordinaria la atención hacia
el mejoramiento del control interno y un mejor
gobierno corporativo, lo cual se derivó de la pre
sión pública para un mejor manejo de los recursos
públicos o privados en cualquier tipo de organi
zación (ello, ante los numerosos escándalos, crisis
financieras o fraudes, durante los años anteriores
a su elaboración).

El Modelo COSO, tanto con la definición de
control que propone, como con la estructura de
control que describe, impulsa una nueva cultura
administrativa en todo tipo de organizaciones, la
cual está caracterizada por una filosofía que pro
pugna valores tales como la orientación a resulta
dos, la transparencia, la eficiencia y la búsqueda
de la excelencia a través del seguimiento de las
mejores prácticas. Por ello, es igualmente aplica
ble en una empresa privada, en un ministerio o
en una ONG, ya que a través de la mencionada
cultura que promueve, permite evitar eventuales
crisis de legitimidad.

El enfoque COSO ha servido de plataforma para
diversas definiciones y modelos de control a nivel
internacional. En esencia, todos los modelos hasta
ahora conocidos persiguen los mismos propósitos; y
las diferentes definiciones, aunque no son idénticos,
muestran mucha similitud. Quizá las diferencias más
marcadas se dan en el ámbito de los supuestos, las
prácticas y técnicas gerenciales que los hacen ope
rativos. En tal sentido, la aproximación aquí desarro
llada bajo los principios rectores del modelo y sobre
la base de las experiencias de asistencia técnica rea
lizadas, define conceptos, herramientas y prácticas
integradas de gestión.
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A los efectos de comprender el Modelo COSO
con mayor facilidad, se presenta a continuación un
cuadro que resume de forma sintética el marco in
tegrado:

dología de evaluación de riesgos, un sistema
de elaboración y difusión de información opor
tuna y fiable por medio de la organización y un
proceso de monitoreo eficiente, apoyados en

Relación entre Componentes y Objetivos

Tres Categorías de Objetivos
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Aplicación práctica del Modelo coso. Las expe
riencias en América Latina

Conceptualmente, el Modelo COSO puede ser con
siderado innovador, moderno y hasta revolucionario
en algunos aspectos. El problema, como en muchos
casos, surge a la hora de llevar a la práctica dichos
conceptos y de aplicarlos a la realidad de las orga
nizaciones.

El Modelo COSO, considerando conceptos,
herramientas y prácticas gerenciales para la im
plementación del enfoque basada en una visión
pragmática e integradora, permite considerar al
control interno como una herramienta fundamen
tal para la gestión organizacional, si se realiza una
interpretación sobre la base de los siguientes princi
pios:

o El control interno es un proceso que agrega va
lor a las instituciones.

o Los cinco componentes del enfoque COSO
(luego detallados) permiten capturar la estruc
tura y dinámica de la organización bajo análi
sis, de manera rápida y precisa.

o Un adecuado ambiente de control, una meto-

actividades de control efectivas, se constituyen
en poderosas herramientas gerenciales.

o El control interno bajo un enfoque integral se
erige como un mecanismo de aprendizaje tan
to para los individuos en la organización como
para esta misma, siendo ésta la ventaja compa
rativa más grande que puede tener una institu
ción o empresa.

Bajo esta interpretación y la metodología elaborada,
el enfoque COSO puede ser utilizado en la realidad en
dos líneas de acción separadas pero complementarias:

o Desarrollo de diagnósticos organizacionales
institucionales y establecimiento de planes de
intervención.

o Monitoreo continuo de la estructura de control in
terno como método de contribución a la gestión.

Diagnósticos organizacionales- institucionales
El enfoque COSO puede ser utilizado como

una herramienta de diagnóstico organizacional
muy potente, ya que permite abordar y analizar la
realidad de la organización con una considerable
celeridad y en una forma bastante precisa, me
diante la revisión de los cinco componentes que
configuran la metodología. Tanto en instituciones
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Información y comunicación

PLAN DE REFORZAMIENTO INSTITUCIONAL

Algunos de los factores determinantes que se to
man en cuenta para la evaluación de este compo
nente son los que se enumeran a continuación:

• Políticas y procedimientos
• Aprobaciones y autorizaciones
• Conciliaciones y verificaciones
• Seguridad de activos
• Segregación de funciones

La revisión de los riesgos

representa la base para la evaluación de la filosofía
de control organizacional. Los factores considerados
para este análisis son los siguientes:

Preocupación desde el máximo nivel

• Valores éticos
• Capacitación y desarrollo profesional del per

sonal
• Nivel de delegación de responsabilidades

-empowerment
• Políticas de la organización
• Filosofía de dirección
• Integridad y capacidad de los recursos humanos
• Compromiso con la excelencia y la transparencia
• Estructura organizacional y de gestión
• Niveles de autoridad y responsabilidad
• Políticas y procedimientos de personal

Mediante este componente, se identifica el pro
ceso gerencial para el establecimiento de los obje
tivos institucionales y los riesgos asociados con el
logro de dichos objetivos, y se evalúa si los riesgos
son manejados adecuadamente. En este apartado se
consideran las siguientes categorías de objetivos:

• Objetivos operacionales
• Objetivos de informes financieros
• Objetivos de cumplimiento

TAREAS ESPECÍFICAS

•

""Revisión de d~c".mentación y I
.,... procedimientos I

"'1 Conocimient~ general de la I
.,... entIdad•

Evaluación de los riesgo,f¡ ..
~::I:::;::;:::==;=: IEntrevistas en p~of~ndi~ad I

Actividades de control con elpersonaljerarqUlco

ACTIVIDADES

del Sector Público como del Privado, las expe
riencias prácticas demuestran que es posible ana
lizar la situación de las organizaciones en cuanto
a estructura, procesos, sistemas, procedimientos
y recursos humanos mediante una visión amplia
e integradora.

La utilización de la metodología para el desarrollo
de diagnósticos se basa en la revisión de los cinco
componentes del enfoque, mediante el esquema
que se plantea a continuación:

El análisis para la elaboración del diagnóstico debe
realizarse a través de la revisión de los cinco compo
nentes que integran el enfoque coso. El abordaje
de dicha revisión puede ser sintetizado del siguiente
modo:

METODOLOGIA PARA EL DESARROLLO DEL DIAGNOSTICO DE
LOS CONTROLES INTERNOS

Revisión del entorno de control

El entorno de control establece el tono de la ins
titución al influenciar la conciencia de control de su
personal. Es el cimiento para los demás componen
tes de control interno, proveyendo disciplina y es
tructura.

En el análisis efectuado en diferentes institucio
nes públicas y privadas, este apartado constituye
un aspecto fundamental de la revisión, puesto que

Es importante destacar que en el año 2002, la
Comisión Treadway publicó a efectos de revisión
y discusión un nuevo enfoque (Modelo COSO
-Enterprise Risk Management o ERM), que no tra
ta sobre control interno sino que lo complementa.
Dicho modelo, basado en la intervención sobre la
administración de riesgos en la organización, amplía
el alcance del Modelo COSO, enfatizando la impor
tancia de los aspectos estratégicos y expandiendo el
espectro del enfoque mediante la incorporación de
nuevos conceptos a ser revisados.
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En lo que respecta al análisis de riesgos, a partir
de la difusión de este modelo, el mismo se efectúa
revisando los siguientes aspectos:

• Identificación de eventos
• Valoración de riesgos
• Respuesta al riesgo

Revisión de las actividades de control

El análisis de las actividades de control es utiliza
do para comprobar o verificar, mediante pruebas
selectivas, que las principales observaciones detec
tadas como consecuencia del análisis de los demás
componentes son correctas. Dichas pruebas son
efectuadas comprendiendo:

• Procesos de pagos, compras, ventas, cobran
zas, recepción y almacenamiento

• Método para la elaboración y presentación de
reportes

• Conciliaciones bancarias y análisis de otras
cuentas

• Autorizaciones
• Verificación de las auditorías internas
• Sistemas computarizados administrativo-finan

cieros
• Manejo de Jos archivos y correspondencia
• Otros trámites administrativos

La revisión de la información y la comunicación

A partir del análisis de este componente, se revisa
la forma en que las áreas operativas, administrativas
y financieras de la organización identifican, capturan
e intercambian información de una forma y en un
periodo que le permita al personal cumplir con sus
responsabilidades.

En este apartado se considera lo siguiente:
• La integración de la información con las ope

raciones y calidad de la información. Con rela
ción a la calidad de la información, se analiza si
ésta es apropiada, oportuna, corriente, fiable y
accesible.

• La comunicación de la información institucio
nal (interna, externa, y otros tipos de comuni
cación).

Algunos de los factores determinantes para la eva
luación de la información y la comunicación son:

• Si el sistema de información implementado

brinda información operativa, financiera y ad
ministrativa-contable.

• El establecimiento de una comunicación eficaz
y multidireccional

• La disposición de información útil para la toma
de decisiones

Revisión de los procesos de monitoreo

Comprende el análisis de los procesos utilizados
en las organizaciones para determinar, supervisar o
medir la calidad del desempeño de la estructura de
control interno a través del tiempo.

En este apartado se considera lo siguiente:
• Las actividades de monitoreo durante el curso

ordinario de las operaciones de la entidad
• Las evaluaciones separadas (alcance y frecuen

cia, quién evalúa, proceso de evaluación, me
todología, documentación, y plan de acción)

• Las condiciones reportables (fuentes de la in
formación, qué debe ser reportado, a quién se
reporta, y las directrices para condiciones re
portables)

• El papel asumido por cada miembro de la orga
nización en los niveles de control

Conclusiones y recomendaciones -El plan de trans
formación o modernización

Una vez efectuado el diagnóstico de los controles in
ternos tras las revisiones efectuadas según lo descri
to en los párrafos precedentes, es posible desarrollar
matrices de fortalezas, debilidades y necesidades u
oportunidades de mejora, además de elaborar una
serie de recomendaciones para la mejora de la ges
tión organizacional, incluyendo un plan de acción
para su ejecución, con tareas, responsabilidades y
tiempos de ejecución.

El monitoreo continuo de la estructura de control
interno como método de contribución a la gestión

Así como los diagnósticos son ejecutados en mo
mentos puntuales para analizar la situación en un
momento determinado, el Modelo COSO también
puede ser utilizado, a través de una interpretación
metodológica, para evaluar los controles desde un
punto de vista amplio (involucrando a toda la ges
tión organizacional), en forma continua.
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El monitoreo de la estructura de control interno
puede ser llevado a cabo como forma de supervisar
el cumplimiento de las medidas de mejora recomen
dadas anteriormente. Este componente es indispen
sable en el caso que se diseñe un plan de transfor
mación, debido a que si, por ejemplo, no se verifica
que se estén cumpliendo los lineamientos del plan
estratégico, o si no se miden indicadores en forma
periódica o sistemática, el hecho de contar con las
medidas de mejora por sí solas resulta insuficiente.

El proceso de revisión hace hincapié en dar se
guimiento a recomendaciones efectuadas a través
de informes anteriores de monitoreo, delineando
planes de acción operativos para el próximo perio
do (identificando responsables y tiempos). De este
modo, se logra configurar un esquema sencillo, ba
sado en una herramienta moderna como el Modelo
COSO, que ayuda al éxito de la gestión.

Las experiencias concretas que sustentan la
hipótesis

A los efectos de clarificar la forma en que el Modelo
COSO puede constituirse en una herramienta ge
rencial, se presentan a continuación casos concretos
en los que este marco integrado ha podido contri
buir a mejorar la gestión de las organizaciones. Los
ejemplos se presentan analizando la aplicación del
Modelo COSO en cada uno de los cinco compo
nentes antes presentados, y divididos en dos partes:
utilización en el sector público y en el sector privado.

Sector Público

El entorno de control: entidad centralizada del
Gobierno de Puerto Rico

En una entidad del Gobierno central puertorrique
ño, creada con el fin de prestar servicios a una enti
dad gubernamental mayor, se llevó a cabo un diag
nóstico organizacional utilizando la metodología
COSO. Mediante dicho análisis, se detectó que la
institución llevaba a cabo sus procesos en forma ruti
naria y medianamente eficaz pero reactiva, sin efec
tuarse planes de ningún tipo (ni estratégicos, ni ope
racionales) y sin calcularse o elaborarse indicadores
que permitieran conocer si los servicios contaban
con la calidad requerida, o sin tener conocimiento

el tiempo promedio de demora en la prestación de
servicios. Como consecuencia de ello, se propuso (y
se llevó a cabo) el diseño de un plan estratégico de
cinco años y planes operativos anuales por área, di
señando una serie de indicadores de calidad yefica
cia. Como consecuencia del trabajo realizado, esta
entidad comenzó a desarrollar sus actividades cono
ciendo el rumbo al cual se dirigía y controlando que
la gestión organizacional se dirigiera en ese sentido.

La información y la comunicación: Secretaría de
Estado de la República Dominicana

El almacén de suministros de una Secretaría de
Estado de la República Dominicana contaba con un
sistema de información instalado que presentaba
fallas recurrentes en su funcionamiento, ya que no
registraba determinados movimientos, tales como
salidas internas y transferencias. Por ese motivo, los
empleados del almacén optaban por emitir y enviar
al director de Administración y Finanzas los reportes
generados por el sistema, junto con una hoja de trá
mite escrita a mano en la cual se detallaba el stock
físico real (que, por supuesto, difería significativa
mente del informe emitido por el sistema). La falla en
la herramienta informática generaba una importante
falla de control y perjudicaba seriamente la toma de
decisiones adecuada: si la información no era fiable,
al director de Administración y Finanzas se le com
plicaba, entre otras cosas, tomar la decisión de efec
tuar adquisiciones para reponer las existencias, o pla
nificar sus necesidades de aprovisionamiento. Pese
a que la recomendación que se efectuó aplicando el
Modelo COSO como consecuencia de esta obser
vación era obvia y lógica (revisar el sistema o adqui
rir uno nuevo), los empleados del almacén nunca se
lo habían planteado por la falta de control existente
en la mencionada Secretaría.

El monitoreo: una empresa pública de Puerto Rico

Utilizando el Modelo COSO, se efectuó un
diagnóstico de controles internos en una corpora
ción pública puertorriqueña de gran envergadura.
Durante el análisis, se observó que la entidad con
taba con una Unidad de Auditoría Interna correc
tamente conformada, con auditores capacitados y
bien entrenados que efectuaban revisiones puntua
les de actividades de control (de acuerdo con la
visión tradicional de control interno), en forma tri-
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mestral. Pese a que las auditorías poseían un nivel
de calidad considerable y se señalaban importantes
aspectos en los informes presentados, se detectó
que las recomendaciones emanadas de dichos re
portes no eran consideradas: los destinatarios de
los informes los guardaban, considerando que una
vez emitidos éstos, el trabajo ya estaba hecho. La
recomendación efectuada por el equipo consultor
consistió en establecer un sistema de seguimiento
de las observaciones o los señalamientos de los au
ditores, identificando responsables y plazos para su
cumplimiento y consideración.

Sector privado

La evaluación de los riesgos: una empresa cons
tructora argentina-boliviana

Como consecuencia del análisis de los controles
internos efectuado en una empresa constructora me
diana de capitales mixtos, argentinos y bolivianos,
se identificó la siguiente situación: la empresa estaba
construyendo una obra en una pequeñísima locali
dad del interior de Argentina, habitada en su mayoría
por aborígenes (que eran quienes trabajaban como
albañiles en las obras), distante a 400 kilómetros de
la ciudad más cercana y de la sucursal de un banco
más próxima. Por ello, la empresa debía pagar los
salarios de los trabajadores en efectivo, trasladando
400 kilómetros el dinero en un automóvil particular
cada quince días. A través de la revisión, utilizando
la metodología COSO, se determinó que la empresa
no había identificado un riesgo considerable, y se
recomendó contratar un servicio de transporte de
dinero en lugar de llevarlo directamente un pagador
o tesorero.

Las actividades de control: una empresa uruguaya
proveedora de servicios

Efectuando el análisis, según el enfoque COSO,
de las actividades de control implementadas por
una empresa proveedora de servicios informáticos
en Montevideo, Uruguay, se observó que al pagar
una factura, no se colocaba a dicho comprobante
un sello que tuviera impreso el concepto "pagado",
sino que solamente se adjuntaba el mismo a la or
den de pago. Ello configuraba una seria deficiencia
de control, ya que de ese modo se corría el riesgo
de abonar la misma factura en dos oportunidades
(lo cual, por otra parte, ya había sucedido una vez).

Por lo tanto, se recomendó a la gerencia colocar di
cho sello a todos los justificantes de pago, además
de registrar adecuadamente y en forma oportuna
cada erogación.

Por medio de estos ejemplos reales, se puede
entender la forma en que el Modelo COSO, como
objeto de estudio del presente trabajo, no debe que
darse sólo en un concepto abstracto o académico.
El Modelo COSO es un marco integrado que afecta
e influye directa y concretamente en las organiza
ciones, completando un espacio vacío que quedaba
al considerar al control bajo la concepción antigua.
Los casos antes citados refuerzan la hipótesis central
del trabajo, puesto que demuestran que el Modelo
COSO es una herramienta gerencial que, aplicada
bajo una metodología de trabajo definida, contribu
ye a mejorar la gestión de las organizaciones, tanto
públicas como privadas.

los factores críticos de éxito

Es importante destacar que en cualesquiera de las
utilizaciones que se hagan del Informe COSO de las
aquí planteadas, se requiere el apoyo explícito, per
manente y firme de la dirección. Puesto que según
la propia definición tomada por el Modelo COSO,
el control interno es un proceso cuya responsabili
dad máxima está asignada a los niveles directivos; y,
por lo tanto, la aplicación exitosa depende en gran
medida del mencionado apoyo. Las organizaciones
latinoamericanas están acostumbradas a estructuras
verticales donde la autoridad máxima tiene un po
der casi supremo, por lo que las decisiones emana
das de los órganos de mayor jerarquía poseen un
peso específico muy elevado. Entonces, un soporte
relativo o parcial de la dirección lleva a este tipo de
proyectos al fracaso antes de comenzar a ejecutarlos.

Por otro lado, es importante resaltar y considerar
la importancia fundamental de los factores huma
nos involucrados. Estudios recientes' señalan que
aproximadamente un 90% de los proyectos de cam
bio que fracasan, lo hacen debido a que los factores
humanos no han sido tenidos en cuenta en forma
adecuada. Por ello, es necesario un enfoque estruc
turado y disciplinado que:

• Logre mejoras significativas y medibles: las me
joras que se producen como consecuencia de
los proyectos de transformación deben ser sus-
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ceptibles de ser valorizadas para determinar de
ese modo un impacto importante.

• Promueva el compromiso del personal con el
proceso de cambio: está comprobado que la
única forma de lograr que la gente se identifi
que con los procesos de cambio, es formando
parte de los mismos en forma activa. Desde el
máximo directivo hasta el nivel más bajo del
escalafón jerárquico deben tener algún tipo de
participación en el cambio.

• Informe al personal sobre los objetivos y re
sultados del proyecto: del mismo modo, es
necesario mantener canales de comunicación
abiertos, tanto horizontales como verticales, en
forma constante e informando la evolución del
proceso de cambio en forma clara e inequívoca.

• Desarrolle un plan de transición para gestio
nar el aspecto humano: considerando que los
cambios no siempre son sencillos de asimilar,
se debe tener en cuenta que se requiere un
proceso de adaptación al cambio ordenado y
sistematizado que reconforte al personal de la
organización.

• Fomente el trabajo en equipo y la apropiación
del proyecto por parte de los empleados: se

consiguen mejores resultados si se trabaja en
equipo, ya que se promueve el aprendizaje or
ganizacional.

Otras corrientes de pensamiento

A pesar de la orientación y la interpretación desa
rrollada en el presente trabajo, acerca de la manera
en que el Modelo COSO puede ayudar a mejorar
la gestión de las organizaciones, es importante des
tacar que existen otras corrientes de pensamiento
diferentes. De hecho, existen especialistas o incluso
organismos de control que siguen considerando al
control interno como una parte más del proceso de
auditoría, sin tener en cuenta su valor como herra
mienta gerencial. Tal es la situación de los casos pre
sentados en la aplicación del Modelo COSO en or
ganismos de contralor, como el Banco Central de la
República Argentina o de la OGP de Puerto Rico; en
estas circunstancias, el citado modelo es un requi
sito más que se debe cumplir, una obligación legal
más que un instrumento que agregue algo a la orga
nización. Sin embargo, en otros casos de aplicación
obligatoria, como la Ley Sarbanes-Oxley (basada en

De hecho, existen especialistas u organismos de control que aún consideran al control interno como una parte más del proceso de
auditoría, sin tener en cuenta su valor como herramienta gerencial.
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el Modelo COSO), se apunta más a fortalecer en
forma real y concreta la estructura de control organi
zacional, fomentando el compromiso de la gerencia
superior en el patrocinio del control interno.

los rasgos comunes

Como consecuencia de las experiencias prácticas en
la implementación del enfoque COSO en las organi
zaciones latinoamericanas, se han identificado ciertos
rasgos o patrones comunes derivados de los análisis.
A continuación, se presentan algunos de esos rasgos
comunes, diferenciados según se trate de organiza
ciones del Sector Público o del Sector Privado.

El Sector Público

A través de la aplicación de la metodología COSO,
se han identificado los siguientes patrones comunes
con relación a la estructura de control interno:

• Filosofía de gestión excesivamente vertical,
contaminada de patologías burocráticas y
c1ientelistas.

• Contraste entre algunos funcionarios capaci
tados y empleados desinteresados en adquirir
nuevas habilidades.

• Falta de un código de ética o desconocimiento
de los empleados de su existencia por no ha
ber sido adecuadamente difundido.

• Falta de definición clara de metas, planes, ob
jetivos, responsabilidades, y un proceso de se
guimiento, evaluación, y corrección y retroali
mentación.

• Ausencia de elaboración de información finan
ciera fiable y oportuna.

• Alta rotación del personal, especialmente en
funciones clave, debido a que se trata de pues
tos de confianza (no de carrera). En contraste,
los empleados de carrera se mantienen muchos
años, con la consecuente ventaja de favorecer
la memoria institucional.

• Inexistencia de un cuerpo normativo actualiza
do, homogéneo y adecuadamente difundido
(manuales, reglamentos y procedimientos ope
rativos), o desconocimiento de sus disposicio
nes (en caso de existir) por parte del personal.
Muchas veces los manuales contienen disposi
ciones y procedimientos de control específicos
que generalmente no se cumplen.

• Falta de actualización del organigrama o, si el
mismo se encuentra actualizado, ya que gene
ralmente los manuales y procedimientos con
tienen disposiciones que no se cumplen, no
puede afirmarse que el organigrama responda
a la división de tareas y actividades derivadas
de los primeros.

• Inexistencia de un manual u hojas individuales
de deberes en las que se especifiquen las fun
ciones de los puestos de trabajo, o se identi
fiquen las tareas y los objetivos de cada uno
de los integrantes de cierta específica área en
particular

• El presupuesto de las instituciones está elabora
do con una apertura o desagregación máxima
equivalente a objeto de gasto (nóminas, servi
cios profesionales, gastos de oficina, alquileres,
materiales, etc.), que no permite identificar la
asignación de fondos por área funcional ni la
identificación de responsables.

• Existen casos en los que se comprometen fon
dos sin consultar previamente si los mismos se
encuentran disponibles para financiar los pa
gos correspondientes.

• No existe un mecanismo establecido para iden
tificar, tanto a nivel global como de cada una
de las áreas, los riesgos que pueden impactar,
de manera clara y precisa, en el cumplimiento
de los objetivos.

• Cumplimiento de actividades de control más
por el hecho de satisfacer la legalidad, que por
la búsqueda de la eficiencia en la gestión. Debe
destacarse que generalmente hay un gran celo
por verificar que se cumplan todos los pasos
relativos al control de documentación o proce
dimientos.

• Registros manuales o escasamente automatizados.
• Sistemas informáticos de alto costo subutiliza

dos o adquiridos por las instituciones sin con
siderar los requerimientos funcionales de la or
ganización.

• Inexistencia de una cultura generalizada de
supervisión o monitoreo, y de una preocupa
ción por realizar un seguimiento continuo de
la gestión.

• Funciones de auditoría interna enfocadas
más en la revisión de la legalidad del gasto
que en la supervisión de la eficiencia en la

gestión.
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Por todo lo expuesto, puede concluirse que los
procesos de control interno en las instituciones pú
blicas están enfocados casi exclusivamente en las
actividades de control, que es el basamento funda
mental de la visión antigua o tradicional del control
interno.

El Sector Privado
El Sector Privado latinoamericano ha estado,

desde siempre, mucho más avanzado en técnicas
de gestión respecto de lo que sucede en el Sector
Público. En las empresas privadas, los rasgos comu
nes hallados son:

• Existencia de grandes volúmenes de planes,
presupuestos y planificaciones, pero con un
nivel muchas veces deficiente de seguimiento.

• No existen nociones de ética generalmente di
fundidas entre los empleados.

• En las filiales latinoamericanas de empresas
de capitales extranjeros, es muy común que
se cumplan numerosos pro-
cedimientos de control, fun-
damentalmente para cumplir
con exigencias de la casa
matriz, más que por conven
cimiento de la real utilidad
de dichos procedimientos.

• Falta de actualización o difu
sión adecuadas de manuales
y procedimientos.

• Si bien se suelen manejar un
volumen considerable de da
tos, generalmente se entien
de que la información es res
ponsabilidad únicamente del
área de finanzas.

• No existe una adecuada cul

tura de evaluación de riesgos. Muchas veces se
considera que se trata de algo necesario úni
camente para empresas vinculadas con el sec
tor financiero o donde el riesgo es algo mucho
más explícito.

• Existe un importante nivel de cumplimiento de
actividades de control por requerimientos de
auditoría interna y externa.

• Aún existen manejos excesivamente burocráti
cos y escasos niveles de comunicación trans
versal.

• La capacitación del personal generalmente es

decidida y planificada en forma autónoma por
la gerencia de Recursos Humanos, desaten
diendo las necesidades reales de entrenamien
to del personal de las diferentes áreas.

• Inexistencia de planes de carrera para el per
sonal, especialmente en pequeñas y medianas
empresas.

• Sistemas informáticos que elaboran excesiva
información, debido a su alto nivel de comple
jidad, pero que no ayudan a seleccionar los da
tos que son realmente relevantes.

• La función de control parece circunscrita única
mente al control/er y a auditoría interna y externa.

• La función de auditoría interna tiene un papel
más detector que preventivo.

• Se consideran las observaciones de los audito
res más por el hecho de que no sean señaladas
en próximas auditorías, que por el real conven
cimiento de su importancia.

Falta de actualización o difusión adecuadas de ma
nuales y procedimientos

Como se desprende de lo expuesto, en el Sector
Privado el grado de desarrollo de la estructura de
control interno es más avanzado que en el Sector
Público, sin perjuicio de lo cual aún no se encuentra
arraigada la idea del control interno como proceso
continuo cuya responsabilidad es de toda la organi
zación, de todos los empleados. Hoy en día, el con
trol interno es todavía considerado más como una
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carga que hay que soportar y sobrellevar, que como
un elemento que añada valor a la gestión empre
sarial. Conceptos como autocontrol o control self
assessment son demasiado incipientes y se llevan a
cabo en muy pocas empresas latinoamericanas.

Conclusiones

Por lo ya expuesto en el presente documento, se
puede ver que el enfoque COSO puede ser utiliza
do, a través de una metodología de trabajo diseñada
a tal efecto, como una poderosa herramienta de ayu
da a la gestión organizacional. Independientemente
de si se trata de una empresa privada, un organismo
público, una ONG o un programa social, una ade
cuada estructura de control basada en una concep
ción amplia, moderna e integral del control interno
contribuye estratégica y operativamente al logro de
los objetivos organizacionales. Es importante señalar
que esta metodología puede adaptarse y ajustarse a
distintos contextos institucionales y organizacionales.

El enfoque COSO y sus versiones similares elabo
radas en otros países, tienden a convertirse en es
tándares en lo que respecta a la visión del control
interno como herramienta gerencial. De continuar
difundiéndose estos conceptos, como ha sucedido
hasta el momento, el Modelo COSO se irá convir
tiendo en forma paulatina en una norma global re
ferida a control interno asimilable a lo que significa
la norma ISO 9000 para temas de calidad. Para ex
plicar la similitud entre ambos marcos conceptuales,
es importante destacar que la conformidad con las
normas ISO contribuye, en alguna medida, con los
cinco componentes del Modelo COSO. Por citar
algunos ejemplos, la ISO 9001 enfatiza la importan
cia del entendimiento claro, la comunicación con el
cliente y los requerimientos reguladores, y preten
de asegurarse que esta información sea compartida
entre todos los que están involucrados en el cum
plimiento de estos requerimientos. La ISO 9001
también enfatiza la supervisión del producto, de los
procesos y de los controles del ambiente. La eva
luación de riesgos es un factor tanto para el cumpli
miento de la ISO 9001, como de la ISO 14001. Para
la ISO 9001, la planificación del sistema de calidad y
los productos que produce necesariamente incluye
la evaluación de riesgos. Para la ISO 14001, una or
ganización debe identificar específicamente los as-

pectos del ambiente y minimizar de manera proac
tiva los riesgos potenciales. Además, el ambiente de
control se ve afectado directamente por las normas
ISO. Aunque la característica común más obvia entre el
Modelo COSO y las Normas ISO es el alcance de la res
ponsabilidad y de la participación de la gerencia, ambas
requieren la participación activa de la gerencia superior
en los sistemas y procedimientos de sus firmas.

Es importante mencionar el hecho de que, como
subraya la definición de control interno incluida en
el Informe COSO, el control interno puede dar un
grado de seguridad razonable pero no absoluta del
logro de los objetivos planteados a los gerentes o di
rectores. Es decir, que constituye un instrumento de
sumo valor, aunque su utilización no posibilita ase
gurar con total certeza que se conseguirán las metas
previstas. Las decisiones de negocios son potestad
de los directivos de la organización, y la adecuación
de ellas al contexto de la institución o empresa no
depende de la estructura de control con que cuente
dicha entidad.

Otro aspecto sustancial que debe remarcarse, es
que para la aplicación práctica de la metodología se
requiere un compromiso organizacional total, espe
cialmente del más alto nivel jerárquico de la entidad.
La implementación del Modelo COSO generalmen
te deriva en proyectos de cambio, y resulta muy
complicado llevar a cabo acciones de mejora sin la
voluntad expresa y manifiesta de los directivos de
las organizaciones.

Si bien el Informe COSO parte de un concepto
(el control interno) que tradicionalmente se asociaba
con aspectos hard relacionados con los sistemas de
verificación y fiscalización, su concepción moderna
lleva a que dicho concepto tenga un alcance mu
cho más amplio, donde la información financiera (o
de negocios) y la gestión contable juegan un papel
preponderante, y los profesionales de la contabili
dad pueden actuar como gerentes emprendedores,
al ser facilitadores de la mejora en los procesos de
las organizaciones.

El Modelo COSO atiende las necesidades geren
ciales fundamentales, entrelazando las actividades
operativas como un "proceso" cuya efectividad se
acrecienta al incorporarse a la infraestructura de
cada entidad. De esta manera, sirve como instru
mento que procura lograr valores de calidad para
la mejora de la gestión; alcanzar de mejor manera
la satisfacción del cliente (tanto externo como inter-
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no) o beneficiario del accionar de la organización;
orientar a la entidad hacia un proceso de mejora
continua.

En síntesis, se puede afirmar que el enfoque
COSO no sólo es factible de ser aplicado en la
realidad, sino que constituye una herramienta de
ayuda a la gestión que puede adquirir gran rele
vancia si se utiliza adecuadamente, y que puede
contribuir a llevar a cabo proyectos de transfor
mación organizacional.

Notas

Entre ellos, un estudio de Peter Senge sobre la danza de
los cambios, acerca de proyectos de reingeniería y otros
similares.
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LAS RELACIONES ENTRE
LOS GOBIERNOS YLAS ORGANIZACIONES
DE LA SOCIEDAD CIVIL.

Los NUEVOS INTERROGANTES

Cristina Penso D'Albenzio
Profesora Investigadora del Departamento de Administración
CSH UAM-A

Introducción

La participación de la sociedad civil en los pro
cesos públicos de toma de decisiones se ha
ampliado y múltiples actores, entre ellos las or-

ganizaciones de la sociedad civil (OSe) pueden,
en la actualidad, tomar parte en estos procesos de
construcción de políticas, programas y proyectos. En
esta situación surgen interrogantes acerca de la res
ponsabilidad de cada uno de ellos. Bajo el supuesto
de que la responsabilidad implica una definición de
la relación entre los actores, se indaga acerca de
los términos en los que se establece la relación, los
valores y las actitudes que promueve, así como las
reglas, los mecanismos de gestión y la distribución
de los recursos que los normano

Se analiza la responsabilidad compartida en
asuntos públicos como concepto y como práctica
capaces de hacer converger a diversos actores
para enfrentar problemas y generar propuestas,
con el fin superar los estados de marginación y
motivar la incorporación activa de la población ex
cluida, recuperándolos como sujetos activos de su

propio desarrollo. En esta línea de pensamiento,
se tomaron algunas experiencias que se llevaron a
cabo en el Distrito Federal de México en el periodo
1997-2000. Las diferentes formas de colaboración
se sustentan en la idea de que la construcción de lo
público es tarea de todos los ciudadanos y ciudada
nas, sin que ello signifique que el Gobierno delegue
su responsabilidad.

La corresponsabilidad así concebida tiene la in
tención de generar sinergias entre las instituciones
gubernamentales y no gubernamentales con base
en relaciones de confianza, cooperación y respon
sabilidades compartidas. Las estrategias y metodo
logías desarrolladas se enfrentan a diversos retos,
entre ellos el de promover formas de participación
que respeten la cultura y las tradiciones, desarro
llen la acción colectiva, y no se reduzcan a pro
mover una participación instrumental orientada a
llevar a cabo acciones que privilegian los intereses
de grupos y organizaciones ajenos a la población
participante.
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Las interpretaciones y los usos del concepto de res
ponsabilidad

El concepto de responsabilidad es de viejo cuño y
tradicionalmente se ha asociado con cuestiones de
prevención de abusos en el ejercicio del poder, de
limitándolo y manteniéndolo dentro de reglas esta
blecidas (Schedler et al., 1999: 18).

En el uso actual continúa atendiendo a esta pre
ocupación y sigue refiriéndose a la aplicación de
controles, restricciones y revisiones institucionales al
ejercicio del poder (Schedler et al., op.cit.). El con
cepto de responsabilidad compartida y participa
ción prevalece en el discurso de desarrollo donde
los políticos se han encargado de mantener la parti
cipación dentro de ciertos límites.

Se requiere clarificar que se quiere decir con que
un individuo o una organización sea responsable
ante otros actores o individuos por su conducta. En
este sentido, se puede decir que la responsabilidad
se relaciona con la construcción de un código de
conducta, un marco social para los acuerdos y con
sensos acerca de las razones para las obligaciones,
el ejercicio de poder y el desempeño.

Cualquier campo de aplicación requiere un nivel
de acuerdo, tanto en los términos de su uso como
en los medios de implementación. Supone un con
senso acerca de un desempeño aceptable y también
una definición de la relación entre los actores impli
cados, describiendo efectivamente sus respectivas
posiciones de poder, quién lo sustenta para llamar a
dar cuentas y quién está obligado a dar una explica
ción por sus acciones.

Los significados y mecanismos de responsabilidad
varían de acuerdo con las formas y el contexto de
uso, y se ligan con la existencia de instituciones, la
distribución de funciones entre los poderes públicos
y los actores, los procesos de tomas de decisiones y

el desempeño. Se caracterizan no sólo por las elec
ciones para determinar quién regirá los asuntos pú
blicos, sino también por la obligación continua de
los funcionarios públicos de explicar y justificar pú
blicamente su conducta.

El concepto anterior puede aplicarse a todos los
actores que desarrollan actividades públicas, o bien
en un sentido restringido sólo se pueden referir a la
de políticos, miembros de gabinetes, legisladores, y
líderes de partidos. En su uso tradicional, se refiere
a la capacidad de las instituciones del Estado de

controlar abusos por medio de instancias públicas y

diversos mecanismos. En el Estado moderno, los lí
mites y las expectativas de la responsabilidad se han
tornado más complicados, haciendo que el concep
to sea más difícil de aplicar.

En algunos lugares y contextos, la relación con el
ejercicio de los derechos ciudadanos está más cIa
ra que en otros. Tradicionalmente, los ciudadanos
eligen a través del voto a sus representantes, y a
cambio demandan el cumplimiento de responsabi
lidades; sin embargo, en la actualidad los distintos
modos de participación hacen más compleja la deli
mitación de las responsabilidades.

Las diferentes interpretaciones de los aspectos
mencionados son importantes tanto para las políti
cas y el desempeño, como en relación con las accio
nes gubernamentales y los procesos que afectan a
los ciudadanos. Las discusiones y el debate actual
se enfocan en asuntos de transparencia, apertura,
vinculando la supervisión y control con el acceso
a la información y haciendo más claro y abierto el
proceso de decisiones públicas.

La responsabilidad pública ha sido considerada
un componente principal de una gestión eficaz en
muchos campos, a nivel de organismos internacio
nales, partidos políticos, organizaciones sociales,
empresas y otros. Ésta tradicionalmente se vincula
con dar cuenta de acciones pasadas (ex post); pero
actualmente en situaciones donde interesa priori
zar y asignar recursos, los actores necesariamente
deben exponer, explicar las acciones y los recursos
a emplear antes de que aquéllas se lleven a cabo.
Su significado resulta ambiguo y está asociado con
motivos y prácticas de diversos actores y agendas.

En el campo tradicional de la responsabilidad, las
conceptualizaciones usuales estuvieron restringidas
y ligadas con la Administración Pública, la toma de
decisiones y los mecanismos y procesos para auditar
la correcta implementación de las acciones. Con la
disminución de las actividades del Estado se dan im
portantes modificaciones, y los límites de las respon
sabilidades se expanden para contemplar la gama de
diversos arreglos de distribución de funciones y acti
vidades más allá del nivel estatal. El concepto vincula
do con el desarrollo y la generación de políticas tiene
múltiples interpretaciones y se modifica de acuerdo
con los cambios a nivel global y con la transformación
de las relaciones entre actores tales como los mismos
Estados y los organismos internacionales.
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Las nociones más comunes se enmarcan en el
contexto de las funciones del Estado. La responsa
bilidad ligada con el desarrollo a su vez se asocia
con la promoción de buen gobierno y la democra
cia, de acuerdo con los organismos internacionales
(UNDP,1997: 4).

Las definiciones tradicionales se amplían para
ajustarse a nuevas realidades, donde se aboga por
una responsabilidad que tome en cuenta el respeto
a los derechos humanos, abandone el c1ientelismo
y los abusos de poder. Se enfatiza la necesidad de
incrementar la responsabilidad del Estado, pero al
mismo tiempo de incluir en las actividades públicas,
relacionadas con las buenas prácticas, a actores de
la sociedad civil y del sector privado. El compromiso
de actores privados en las decisiones públicas pre
senta nuevos requerimientos a la responsabilidad.
La participación de éstos en actividades públicas
conduce a preguntarse, a qué intereses responden
y ante quiénes son responsables. A su vez, ante las
crecientes interacciones entre actores, el tema se
vuelve más complejo.

Las últimas dos décadas han evidenciado un
crecimiento en el número de organizaciones de la
sociedad civil promotoras de desarrollo, las cuales
persiguen un amplia gama de programas y objetivos
con escalas de operación y financiamiento muy di
versas.

Estas mencionadas organizaciones (no guberna
mentales, civiles, y de la sociedad civil) fueron vistas
como vehículos para la democratización y el desa
rrollo, y muchos plantearon que son más responsa
bles y eficaces que ciertos gobiernos, empresas o
instituciones privadas.

Una forma de ver la actuación de las organiza
ciones es la de un contrapeso al poder del Estado,
con el fin de promover el ejercicio de los derechos
humanos y crear espacios para la participación de la
sociedad civil. Pero cabe observar que también es
tas organizaciones pueden ser campo de problemas
de corrupción, cooptación, oportunismo y coerción
o manipulación política.

En estas condiciones surgen interrogantes tales
como: ¿Ante quiénes son responsables las organi
zaciones? ¿Ante sus dirigentes, donadores, finan
ciadores, o bien los socios o colaboradores de los
proyectos, los beneficiarios, o los Gobiernos -por
los fondos que reciben al mismo tiempo que por las
leyes que encuadran su labor?

Para algunos autores, la mayor influencia externa
acerca de la responsabilidad es la ejercida por los
donadores (Fowler,1997:181).

Se argumenta que como representan el interés
público, tienen múltiples responsabilidades hacia
los socios, beneficiarios, asesores, patrocinadores,
donadores, gobiernos y tienen que conciliarlas y
priorizarlas.

Desde otra óptica, se habla de diferentes tipos
de responsabilidad, se hace la distinción entre res
ponsabilidad funcional y estratégica; la funcional se
refiere al uso de los recursos y su impacto a corto
plazo, mientras la estratégica se refiere a cómo las
organizaciones ejercen influencia sobre otros acto
res en una perspectiva de cumplir objetivos a media
no y largo plazos. También se vincula a conceptos
más puntuales como los de evaluación y monitoreo
de proyectos conforme a los requerimientos de los
donadores.

Con relación a los proyectos de desarrollo la res
ponsabilidad inmediata se liga a mecanismos de
rendición de cuentas elementales como son los de
demostrar que los recursos y, el dinero se gastaron
para los propósitos que se asignaron y que se cum
plieron las metas y objetivos para los cuales se des
tinó el dinero. Como organizaciones tienen respon
sabilidades hacia la comunidad, los donantes, ante
sí mismas con relación a su misión y los objetivos
organizacionales.

El compromiso de los actores privados en las decisiones públi
cas presenta nuevas demandas a la responsabilidad.
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Los interrogantes y requerimientos ante los cambios

La participación de la sociedad civil en diversas
cuestiones del ámbito público ha presentado la ne
cesidad de investigar acerca de un amplio espectro
de responsabilidades y su distribución entre los ac
tores públicos y privados.

Las relaciones entre sociedad civil, y el Sector
Público y el Privado tuvieron cambios significativos,
lo que ha dado lugar a nuevas relaciones entre or
ganizaciones no gubernamentales (ONG), ciuda
danos, organizaciones de ciudadanos, gobiernos y
organismos internacionales (Edwards,1999: 17).

Este cambio en las relaciones, y principalmente la
participación de las organizaciones de la sociedad
civil y de la iniciativa privada en salud y educación,
ha generado inquietud acerca de su desempeño y
capacidad para atender a las demandas públicas.
El tema de la responsabilidad para el desarrollo en
general y de las políticas que consideren atender las
necesidades de los más pobres, en particular, pre
sentan muchos interrogantes y desafíos.

La complejidad de los distintos niveles de decisión
gubernamentales, locales, nacionales, regionales y
globales se incrementa debido a las interacciones de
múltiples actores. Se enfatiza la participación a nivel
local, que acerca las decisiones a los ciudadanos y a
sus demandas en un contexto de globalización, y de
este modo las fronteras, los lazos o vinculaciones de
los papeles que las ONG desempeñan cambian, con
importantes implicaciones para la responsabilidad.

La creciente participación de las organizaciones
como implementadoras de políticas, proveedoras
de servicios y subcontratistas hace más difícil deli
near responsabilidades.

Surgen dudas acerca de si el incremento de las
actividades de las organizaciones, al disminuir las
funciones gubernamentales, les transfiere su respon
sabilidad en el área social.

Por otra parte, en el desempeño de estas fun
ciones, las organizaciones enfrentan el desafío de
disminuir su credibilidad a nivel local. En particular,
cuando los fondos de las mismas provienen del Gobierno
u otros actores, ellas tienen que tener la habilidad de dar
cuentas pero mantener su autonomía y valores intactos.

La responsabilidad y su repercusión final en los
sectores más desprotegidos se constituye entonces
en un aspecto clave para el desempeño eficaz del
Gobierno y otros actores, y surgen numerosos inte-

rrogantes como: quién es responsable de las políti
cas públicas y sociales, y a su vez establece y contro
la los parámetros para su evaluación.

La responsabilidad en los asuntos públicos

Existen distintos tipos de relaciones y formas de co
laboración entre los actores y los diferentes aborda
jes. Hay autores que distinguen dos versiones de
colaboración, una que entiende a esta última como
conjuntar competencia y medios entre actores públi
cos y privados. Otra trasciende la simple provisión
de servicios para abrazar la noción de colaboración
responsable, la que se basa en promover un sentido
de copropiedad no solamente entre los proveedores
sino entre los usuarios de servicios. Otros sugieren la
adopción de colaboración responsable con base en
la definición de poder compartido igualmente entre
todos los participantes. Fowler (1997) describe la au
téntica colaboración como la comprensión y mutua
habilitación, interdependencia e interacción con in
tenciones compartidas. Otros autores presentan un
modelo de relaciones que pueden describirse como
de cooperación, confrontación, complementación y
cooptación. Éste utiliza como criterio diferenciador
la convergencia y divergencia entre metas y medios
en las relaciones estratégicas de gobiernos y orga
nizaciones de la sociedad civil (OSC). Estas últimas
ose generalmente tienen menores opciones dentro
del juego político, pero de un modo u otro están
participando. También ocurre así, si las partes modi
fican sus intereses y posiciones estratégicas, ya sea
en torno a los medios o a las metas de la política; en
el proceso, el tipo de relaciones puede variar (Vi llar
y González, 2002).

Una contribución de las organizaciones es la inno
vación. Un análisis de las buenas experiencias puede
conducir a mayor innovación, para ofrecer solucio
nes probadas en escalas pequeñas para ser ensaya
dos a escalas mayores, o para desarrollar programas
de manera diferente o ensayar opciones que no se
habían considerado. Pero la continuidad y replica
bilidad de los programas enfrenta muchos desafíos,
entre ellos el camino de sistematización de las bue
nas prácticas. Las buenas prácticas con modelos y
la implementación de estrategias en otros contextos
no son una receta utilizable en cualquiera de ellos.

En la exploración de la relación entre la colabora-
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ción y la distribución de responsabilidades es con
veniente revisar algunos aspectos, como son la base
de acuerdos sobre una visión compartida, la transpa
rencia de información y recursos, los papeles y las
responsabilidades, y la representación de todos los
intereses y acuerdos de mecanismos para la resolu
ción de conflictos

La transparencia en el acceso a la información y
en las decisiones, la rendición de cuentas y la con
traloría social emergen como factores esenciales al
establecer las responsabilidades potenciales en las
colaboraciones entre los actores entre los que existe
un considerable desbalance en el poder, tal como
entre el Gobierno y algunas organizaciones civiles

Mientras la participación ofrece la posibilidad de
mejorar el desempeño, se requiere transparencia
en la asignación y el manejo de la responsabilidad,
transparencia acerca de qué información se busca
y para quiénes y con qué propósitos. A nivel de la
disponibilidad y el uso de recursos, es importante
prestar atención a quién se debe informar, rendir
cuentas, ante quién responsabilizarse, quién revisa,
quién rinde cuentas ante quién, quién controla, y fi
nalmente, quién administra.

las formas de relación en la práctica

A continuación se revisan algunas formas de relación
para el trabajo conjunto en proyectos emprendidos
durante el período 1997-2000 en el Distrito Federal
de México, sólo a título de ejemplo de este proble
ma de responsabilidades compartidas en asuntos
públicos, y sin entrar en el detalle de las estrategias
seguidas y los proyectos específicos, la mirada se
centra en encontrar contribuciones de importan
cia tanto por parte de las organizaciones como por
parte del Gobierno en la solución de los problemas
públicos.

Las organizaciones civiles, comúnmente identi
ficadas como organizaciones no gubernamentales
(ONG) o, según el caso, organizaciones de la socie
dad civil (OSe) se constituyeron en un actor con un
papel relevante en el debate acerca de los asuntos
públicos Estas organizaciones, que tienen antece
dentes desde los años de la década de mil nove
cientos sesenta y que se multiplican y adquieren
mayor visibilidad durante la década de los años de
mil novecientos ochenta, se encaminaron a fortale-

cer su autoorganización mediante de diversas redes.
Las formas de relación con los gobiernos fueron tan
to formales como informales. Las primeras mediante
la firma de convenios, consultorías y asesorías. Las
segundas fueron aquellas llevadas a cabo sin un con
trato o convenio

En las experiencias de colaboración destacaron
estrategias desarrolladas por aquellas organizaciones
civiles que tienen un trabajo territorial permanente
con grupos comunitarios, principalmente las que de
sarrollan temáticas amplias en materia de desarrollo
urbano y mejoramiento de vivienda. Sus estrategias
se dirigen a la generación de procesos tripartitos de
planeación (organizaciones civiles, organizaciones
sociales y gobiernos), de fortalecimiento de capa
cidades y colaboración entre diversos actores de la
comunidad. En algunas experiencias, la cultura de la
corresponsabilidad se ha planteado como un partea
guas, con gestiones anteriores que diseñaban desde
el Gobierno los programas sociales con una limitada
o dirigida consulta popular. La corresponsabilidad,
en esta línea de reflexión, se refiere a la idea de que
la construcción de lo público es tarea de todos los
ciudadanos y ciudadanas; y por tanto, la equidad,
la justicia y la democracia son anhelos que exigen el
concurso, las acciones y contribuciones de todos.

El término corresponsabilidad aparece ligado con
una cultura de sensibilización, difusión, coordina
ción, gobernabilidad, determinar y delimitar activi
dades que administran el Gobierno y la comunidad;
planeación participativa con la comunidad: partici
pación social; institucionalización y formación de
recursos humanos. Esto es, corresponsabilidad vin
culada con la toma de conciencia ciudadana, a la
articulación, concertación y consenso entre actores
sociales para el desarrollo de proyectos. Mediante
de la educación por medio de talleres, asesorías, se
minarios, se generan procesos que sirven de base
para la creación de estrategias; la capacitación im
pulsa la propia formación de las organizaciones, sus
proyectos y el ejercicio de la ciudadanía. Estas ac
ciones son encontradas en los trabajos con mujeres,
niñas, niños en general, jóvenes, y adultos.

En este contexto se entiende la corresponsabili
dad como el compromiso compartido de acatar, por
parte de la ciudadanía y el Gobierno, los resultados
de las decisiones mutuamente convenidas. La corres
ponsabilidad así planteada, supone la concurrencia
de conocimientos y prácticas de los diversos acto-
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res organizados para enfrentar problemas comunes,
principalmente los generados por la pobreza y la
marginación. En la atención de estas problemáticas,
incluso las acciones de corte asistencial requieren
de expertos y profesionales con un alto grado de
capacitación; con mayor razón aquellas propuestas
orientadas a promover la incorporación activa de la
población excluida como sujetos activos de su pro
pio desarrollo. En este sentido la corresponsabilidad
exige el fomento de valores y actitudes que favorez
can la participación y los marcos de acción para la
construcción de políticas, programas y presupuestos
públicos.

Al hablar de corresponsabilidad, la interpretación
expresada es que se trata de contribuir a que la
acción gubernamental gane en calidad y eficacia,
complementando pero no sustituyendo esa acción
que moral y legalmente se le confiere al aparato de
Gobierno en las leyes fundamentales de cada país.

La responsabilidad del Estado, y en concreto la
de los gobiernos, es intransferible y es en esta in
terpretación en la que se ubica la concurrencia de
otros actores organizados. En la revisión de expe
riencias de colaboración, se presta atención a la
contribución de estos actores a la gestión de pro
gramas específicos y a las dificultades presentadas
en el manejo de los programas como en la relación
misma. Aunque cabe aclarar que con los elementos
disponibles no se pudieron deslindar los problemas
relativos a los programas-proyectos, de los concer
nientes a la misma relación, estando éstos estrecha
mente vinculados.

la contribución de estos actores a la gestión de
programas

Las principales contribuciones de las organizaciones
a través de estas formas de colaboración a la solu
ción de problemas públicos, son el conocimiento de
temáticas y territorios, el uso de modelos de interven
ción de corte participativo y los valores que sustentan
estas organizaciones.

Se reconoce la trayectoria de las organizaciones
civiles en el campo temático de programas, como
suele ocurrir con cuestiones ambientales, la promo
ción de los derechos de las mujeres, la atención
educativa a niños, o en la generación de modelos de
participación ciudadana.

Las organizaciones civiles también son recono
cidas en muchos casos por tener fuertes vínculos
con la población con la que se desarrolla un deter
minado proyecto conjunto. El contacto o la facilidad
para establecerlo se convierte en un componente
importante para el desarrollo de los programas que
buscan contar con el aval de los habitantes de una
determinada localidad. Esta labor lleva tiempo y dis
posición en el encuentro. Las organizaciones, con su
experiencia, resultan facilitadoras de acuerdos entre
las autoridades y las organizaciones vecinales, en
un rol de mediación social que cobra relevancia en
un contexto de desconfianzas acumuladas hacia las
autoridades.

La gran mayoría de las organizaciones han desa
rrollado su especialización temática desde la pers
pectiva de desarrollo de las propias capacidades
de los sectores de la población beneficiados para
mejorar su calidad de vida. Este enfoque, que difiere
de la ayuda o asistencia externa o las intervencio
nes temporales, supone el desarrollo de propuestas
metodológicas que estimulan la participación activa
de la gente, el desarrollo de habilidades y los cono
cimientos necesarios para hacer real esa participa
ción. El modelo de intervención implica la promo
ción de la participación de la comunidad, el que la
gente se apropie del proyecto; para ello, se requiere
el conocimiento y el diálogo con las personas que se
van organizando o ya lo están en una determinada
comunidad.

En una gran cantidad de organizaciones, se mani
fiestan valores de solidaridad, motivaciones de tipo
ético, humanista, en algunos casos explícitamente
cristiano, que cimientan su trabajo. El compromiso
social de ayuda a los demás está orientado a trans
formar las condiciones de reproducción de la des
igualdad y la pobreza. Su actuación no pasa por los
criterios típicos de la rentabilidad y siempre presen
tan componentes de trabajo voluntario, de austeri
dad, de vocación de servicio, y se complementan
con propuestas y enfoques críticos fundados en aná
lisis políticos sobre las condiciones del entorno.

Este compromiso de las organizaciones se ex
presó, entre otras cosas, en su disposición por lle
var adelante los programas, pese a las limitaciones
financieras y administrativas que se enfrentaron. La
calidad de los resultados alcanzados implicó inver
sión y costos menores si se comparara con servicios
similares prestados por consultores o grupos de pro
fesionales privados.
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En muchas organizaciones, se manifiestan valores de solidaridad, motivaciones de tipo ético, humanista, a veces explícitamente
cristianos.

En el caso de los gobiernos, se ha identificado
la explícita voluntad política tanto para entablar la
colaboración como para enfrentar con seriedad el
desarrollo de los programas.

Se reconoció la disposición al diálogo, la apertura
para escuchar observaciones y el compromiso para
resolver dificultades. En general, se habla de una ad
ministración de "puertas abiertas" y de funcionarios
con los que ha fluido la comunicación y el enten
dimiento, que en muchos casos puede atribuirse al
hecho de que algunos de aquéllos tuvieron partici
pación previa en organizaciones sociales o civiles,
lo que les otorgaba un sentido de identificación y
empatía con éstas para el desarrollo de los progra
mas. Esto también produjo confusión de papeles y
pérdida de identidad en algunas organizaciones que
contribuyeron a la implementación de políticas pú
blicas desde espacios físicos dentro de la estructuras
de Gobierno.

Las dificultades y los retos a superar

Las dificultades a las que se enfrentaron las distintas
experiencias revisadas constituyen al mismo tiempo

recomendaciones para tener en cuenta en el esta
blecimiento o reestablecimiento de relaciones de
colaboración. Éstas fueron principalmente deficien
cias en la normatividad, en la gestión, la delimitación
de funciones y responsabilidades, la asignación y el
uso de recursos.

La normatividad existente, reflejo de las caracte
rísticas estatistas y burocráticas de la acción guber
namental, resultó inadecuada para estimular nuevas
formas de colaboración y corresponsabilidad en la
ejecución de políticas públicas. Esta situación oca
sionó que se tuvieran que buscar vericuetos admi
nistrativos para no violentar la normatividad. Los
reglamentos para las licitaciones, la contratación de
consultoras, la operación de ciertos servicios estaban
pensados para la relación Gobierno-Sector Privado,
no para el vínculo con las organizaciones civiles.

Se dijo que existieron partidas supuestamente
destinadas al apoyo a organizaciones sin fines de
lucro que, en gobiernos anteriores, fueron utiliza
das en muchos casos para canalizar fondos para
otro tipo de fines de apoyo político o acciones de
tipo c1ientelar. Se iniciaron procesos de revisión y
modificación de esta normatividad, pues este tipo
de costumbres y prácticas obstaculizan la defini-
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clan clara de responsabilidades en torno a objeti
vos y metas muy concretos y evaluables. Bajo estas
condiciones, el establecimiento de convenios y los
mecanismos para la canalización de recursos públi
cos a organizaciones privadas con fines públicos no
resultó sencillo.

Llevar adelante programas requiere sistemas y
mecanismos más modernos e idóneos, para mejorar
la atención a la ciudadanía en general y al diseño, la
implementación, el seguimiento y la evaluación de
las políticas públicas en particular.

La distinción entre la identidad como partido polí
tico y la responsabilidad como funcionarios y gober
nantes no fue clara en todos los casos. En algunas
ocasiones los espacios de Gobierno se vieron como
una extensión de los espacios del partido y se trasla
daron al Gobierno ciertas tensiones existentes entre
los grupos dentro del partido. Se presentaron situa
ciones en las que algunas organizaciones se sentían
con mayores derechos y atribuciones para ser aten
didas que otras vinculadas con otras expresiones
partidarias, y en algunos casos se expresó recelo
sobre su labor en determinadas delegaciones, por
cuanto se les ubicaba como posibles competidores
en el terreno.

Aunque no se presentaron conflictos serios, estas
observaciones deben recuperarse como un tema de
reflexión y aprendizaje sobre lo que hay que cuidar
en los procesos de participación y colaboración.

La falta de un marco regulatorio claro en torno a
los términos del uso de recursos públicos para el de
sarrollo social en una lógica de corresponsabilidad,
entorpeció las acciones. A ello se sumó la limitación
presupuestaria que se impuso desde el Gobierno
Federal, misma que limitó la canalización de recur
sos para el desarrollo social y, obviamente, se expre
só en las dificultades para echar a andar programas
específicos. Hubo casos donde las organizaciones
civiles tuvieron que financiar ciertos gastos o espe
rar largos plazos para que se cubrieran los pagos
acordados en el desarrollo de los programas.

Repensar la responsabilidad

Las dificultades encontradas en la gestión de los pro
yectos y los problemas en la misma relación princi
palmente acerca de la delimitación de funciones y
responsabilidades y el propio fortalecimiento de la

participación del gobierno y de las organizaciones
por medio de relaciones de colaboración conducen
a repensar la responsabilidad.

Se encuentran múltiples interpretaciones y con
notaciones que vinculan la responsabilidad con la
participación en la que los ciudadanos son responsa
bles o corresponsables de acciones que antes eran
exclusivas del Estado, y que posteriormente en la
ampliación y reconceptualización de lo público, no
restringido a lo gubernamental, incluyen a organiza
ciones y ciudadanos.

El término responsabilidad evoca el significado de
detentar obligaciones y autoridad, así como también
implica el concepto de ser llamado a rendir cuentas y
de responder por las acciones realizadas ante otros.
Estos conceptos suelen referirse a los actores y a la
responsabilidad de sus acciones, pero responder a
preguntas acerca de para qué se ejerce, por quiénes es
practicada y a quiénes les corresponde la responsabili
dad es una labor tan necesaria como compleja.

La comprensión de su significado y los acuerdos
acerca de la forma en que se llevaron a cabo las
acciones tienen vertientes políticas y técnicas. La
gama de significados es amplia y se liga con el po
der, con quién lo detenta y con su ejercicio, y tam
bién sobre las justificaciones acerca del ejercicio del
mismo y con los controles sobre esta práctica, como
también con conceptos como la transparencia y la
confianza. Se encuentra, entonces, que también se
la asocia con el monitoreo (o el seguimiento), la su
pervisión, el control, y las sanciones.

Al mismo tiempo, la responsabilidad es un punto
de referencia obligado en los debates acerca del de
sarrollo y un término altamente controversial, ambi
guo y con connotaciones políticas. Esto resalta la im
portancia y el interés de indagar en las vinculaciones
entre ciudadanía, participación y responsabilidad,
y por cierto no encuentran en este caso elementos
para su análisis en las evaluaciones revisadas.

El concepto de "ciudadanía" es de muchas formas
lo que trae a colación la vinculación con la responsa
bilidad y la participación. ¿Quién tiene el derecho a
detentar la responsabilidad y quién puede esperarse
que sea responsable? ¿Quién tiene la autoridad para
participar en los procesos de decisiones públicas y
quién no? Esto es un indicador de cómo se relacio
na con el ejercicio de derechos y con la existencia
de espacios donde los derechos y las obligaciones
de organizaciones, empresas, Gobierno, y principal
mente los ciudadanos, pueden ser debatidos.
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Participación, que sirvan de base para el fomento de cambios
en la cultura política y en la distribución de responsabilidades,
sin caer en el abandono o el retiro de los gobiernos de los
asuntos públicos.

Conclusiones

La responsabilidad compartida en asuntos públicos
como concepto y como práctica es controversial
y plantea nuevos interrogantes; e incluso involucra
decisiones que pueden justificar la intervención de
donadores, instituciones de financiamiento y ponen
en juego la autonomía de las organizaciones y de
los mismos gobiernos.

Los diferentes significados tienen vertientes políti
cas y técnicas, y se ligan con el poder y su ejercicio,
y evidentemente se debe llegar a acuerdos acerca
de la distribución de responsabilidades entre los ac
tores, su contenido y sus implicaciones.

Por otro lado, en cualquier práctica de esta natu
raleza son puntos de atención los tipos de compro
miso y la adecuación de mecanismos para asegurar
la representación de los numerosos intereses y acto
res, con el fin de permitir la articulación de esfuerzos
individuales y colectivos sin incurrir en prácticas dis
criminatorias y o discrecionales.

En las experiencias de colaboración revisadas
no se pudieron aislar los problemas de gestión de
los concernientes al establecimiento de las mismas
relaciones de colaboración. Se puede admitir que
tuvieron la intención de dejar de lado la elabora
ción unilateral de políticas, pero presentaron múlti
ples problemas. Las fallas en la responsabilidad de
los actores en la relación de colaboración, así como
las deficiencias en los esquemas de esta actividad
no pueden desvincularse de la influencia de prácti
cas c1ientelares y políticas paternalistas, la perversa
distribución existente de recursos entre ellos y el
poder, elementos que por sus alcances no se abor
daron en este trabajo.

Asimismo, es importante que exista una mayor
sistematización tanto por parte del Gobierno como
de las organizaciones, para que las relaciones ten
gan permanencia. Es imprescindible entender que
en las interpretaciones acerca de responsabilidad
hay asuntos de poder y conflicto de intereses, distin
tos actores tienen diferentes criterios y el acceso a
las decisiones y a la información es desigual.

En esta línea de investigación se requiere conti
nuar con las delimitaciones del concepto y con la
bores de sistematización de experiencias, a fin de
identificar lecciones útiles en los procesos de par
ticipación, que sirvan de base para el fomento de
cambios en la cultura política y en la distribución de
responsabilidades, sin caer en el abandono o el reti
ro de los gobiernos de los asuntos públicos.
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Los SISTEMAS DE IDENTIFICACiÓN
~

BIOMETRICA.
UNA HERRAMIENTA DE CONTROL
ORGANIZACIONAL

César Medina Salgado
Profesor Investigador del Departamento de Administración
CSH UAM-A

Introducción

Casi seguramente desde los tiempos: olmecas, se asignaba
ya un valor a los números en función de su posición. Esto
llevó a concebir un concepto y un símbolo de completa
miento muy semejante a lo que entendemos por cero.
(Miguel León Portilla, 1995: 45)

El presente artículo se centra en el análisis de
un conjunto de mecanismos tecnológicos dise
ñados con el único propósito de mantener el

comportamiento de los individuos o grupos (Elster,
1992: 31-67) en las organizaciones dentro de ciertos
parámetros. A estos equipos se les denominará equi
pos de control biométrico, porque recuperan un con
junto de rasgos corporales definitorios de los seres
humanos como instrumento de identificación.

Simultáneamente, se estudian los impactos de
estos artefactos en las organizaciones. Quizá uno
de los más importantes sea el de establecer un
ámbito "seguro" o de "seguridad" dentro de ellas.
Pero, ¿por qué es necesario hacerlo? Porque en el
sistema capitalista, un garante fundamental es la
propiedad privada (Arendt, 1993: 67-78). En este

sentido, algunas organizaciones para cumplir su
cometido social deben definir perfectamente qué
les pertenece y qué no.

Probablemente, un cierto dejo de desconfianza
sobre el comportamiento del ser humano y su afán
de poseer subyace en esta usanza. También con el
empleo de elementos de identificación se busca
"quitar el velo del anonimato, en aras de lograr la
personalización" (Lipovetsky, 1986: 17) absoluta. En
otros términos, distinguir lo apócrifo de lo verdadero,
dentro de una determinada realidad organizacional.

Así se pretende romper con la homogeneidad y re
conocer la heterogeneidad de la sociedad moderna.
En opinión de Sveningsson y Alvesson (2003), es el
producto de "un mundo turbulento y multifacético,
la identidad se está des-estabilizando. Los pos-estruc
turalistas y los enfoques discursivos están tomando
muy en serio la des-estabilización, el des-centramien
to de la noción de identidad e intentando ir al discur
so. El discurso aquí se refiere a una línea del mismo
más o menos integrada, prefabricada y razonada del
uso del lenguaje en la cual el fenómeno es construi
do más que revelado o reflejado".
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Para comenzar el análisis se debe responder a la
siguiente pregunta: ¿qué es la identidad? Ésta es una
cuestión relacionada con consideraciones filosóficas
y psicológicas. En este sentido, el feminismo psicoa
nalítico afirma un supuesto consistente en el arribo a
la madurez del ser humano mediante un proceso de
aprendizaje tendiente a equilibrar la tensión jamás
resuelta entre el deseo a la libertad de acción -indi
viduación- y el deseo de confirmación por parte de
los demás -el reconocimiento (Ritzer, 1993: 382). En
medio de estos dos parámetros, quizá la identidad
humana oscila pendularmente.

Pero, la identificación humana es una cuestión
práctica. Porque "el nuevo hombre" es un individuo
que actúa en función de un conjunto de prácticas
sociales (Hall, 1997: 315). En diversas áreas, los seres
humanos necesitan identificarse y distinguirse unos
de otros, ya sea para conducir una conversación o
para realizar una transacción de negocios.

Las organizaciones también buscan identificar a
los individuos con quienes tratan; y varias de ellas lo
hacen con el afán de proveerles un mejor servicio y si
multáneamente proteger sus propios intereses. Desde
el punto de vista empresarial y de Gobierno, quizás
se convierte en un hecho sustancial, pero desde la
perspectiva de las personas comunes se torna en un
hecho complementario en sus transacciones diarias.

Por último, en esta sección es conveniente preci
sar que los sistemas de identificación biométricos se
sustentan en los avances logrados por las tecnologías
de la información, la microelectrónica y la optotróni
ca. Para lograr el ambicioso objetivo planteado en los
párrafos anteriores, se ha elegido la siguiente taxono
mía exploratoria: 1. La identidad humana vs. la identi
ficación; 11. ¿Por qué identificar a las personas en las
organizaciones?; 111. Los sistemas de identificación
biométrica y sus impactos organizacionales.

la identidad humana vs. la identificación

La identidad í humana significa la condición de ser
una persona específica, o la condición de ser uno
mismo y no otro. En muchas ocasiones se relacio
na con los términos personalidad, individualidad e
individualismo (David, 2005: 217-26), incluso en una
acepción lejana con el alma. Esto implica la existen
cia de un espacio privado para cada persona, en el
cual las actitudes y las acciones son definidas por

uno mismo, y ejecutadas por el cuerpo. Este último
para Anthony Giddens (1991: 99)

"no es tan sólo una entidad física, la cual 'poseemos',
es un sistema de acción, una modalidad de la praxis,
y es inmersión práctica en las interacciones de la vida
día a día, es una parte sustantiva de un sentido cohe
rente de auto-identidad".

Desde el Renacimiento, la individualidad y la iden
tidad humana han sido un abrevadero central para
la concepción moderna de humanidad. Las etapas
posteriores a la era industrial han posibilitado a la
mayoría de la población un amplio acercamiento
a su supervivencia y simultáneamente a un aleja
miento de los más altos principios de la vida como
la auto-realización.

La integridad individual ha sido un tema central
para la civilización occidental. La justificación para
este comportamiento puede relacionarse con el
Holocausto ocurrido en la Segunda Guerra Mundial
y en la existencia de regímenes totalitarios donde
los disidentes son capturados arbitrariamente y son
torturados. Por esta razón, la integridad individual
es un concepto muy importante expresado en los
derechos humanos, a los cuales tiene acceso cual
quier persona. Esta idea se puede resumir en la frase
propuesta por David Rieff (2006: 22):

"las transformaciones culturales y demográficas que
produce la inmigración, sobre todo porque una parte
del ADN fundamental del sentimiento nacional es la
diferencia esencial entre nosotros y ellos".

Al observar en los diccionarios las definiciones
relacionadas con este término, éstas parecen de
jar fuera un aspecto vital; el origen del término
implica igualdad o "unicidad", pero la identidad
no está ampliamente relacionada con un espéci
men particular, hablando psicológicamente. Una
persona quizás adopta diferentes identidades en
varias etapas de su vida y algunos individuos man
tienen muchas en una. Primariamente, ninguno
de estos papeles múltiples es ilegal, hasta que no
sea usado para dichos propósitos. Las instancias
típicas incluyen mujeres, profesionistas, artistas,
novelistas, gente ubicada en puestos de alto ries
go (tales como custodios en las prisiones o celado
res en psiquiátricos).
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Por otra parte, el término identificación2 significa
el acto o proceso de establecer la identidad o re
conocimiento, o el tratamiento, de una cosa como
idéntica a otra. Tal como el acto o proceso de reco
nocer o establecer a una persona en particular, pero
también el hecho o proceso de hacer, observar o
tratar algo como idéntico.

Al revisar las definiciones anteriores, se podría
reconocer un carácter sumamente abstracto y, en
consecuencia, tornarlas poco explicativas dentro de
los terrenos de los sistemas de registro. Ante esta
panorámica, se recurrió al auxilio de diccionarios es
pecializados, por ejemplo los relacionados con las
tecnologías de la información. En ellos nuevamente
se observa una deserción explicativa, pero ahora en
torno a la identidad humana o la identificación. Tan
sólo brindan definiciones para archivo de identifica
ción e identificador de archivo, pero ambos concep
tos dependen del significado de la palabra identidad,
la cual extrañamente no se encuentra definida.

Precisamente en el contexto de los sistemas de
información, el propósito de la identificación es más
concreto. Ahí se emplea para designar al procedi
miento a través del cual se liga un flujo o conjunto
de datos con las características de una persona. Ante
este vacío etimológico, a continuación se propone
una definición sintética:

"La identificación humana consiste en la asociación
de un conjunto de datos o características con un
ser humano en particular."

En consecuencia, el proceso de identificación es
un concepto aplicable a datos almacenados en
una forma estructurada tangible y manejable,
como las bases de datos corporativos y los es
quemas de archivo documental. Pero también
en una visión amplia con datos almacenados en
formas menos formales, como cartas personales;
y en formas incorpóreas, como las baladas y la
memoria humana.

Al parecer, la necesidad original para la identifi
cación personal fue en mayor medida social y no
económica (Jain y otros, 2002). La dimensión so
cial de la cultura humana está reflejada en la idea
de identificación de una persona con un grupo. En
realidad, la pertenencia a un grupo (uno de nosotros
o uno de ellos) probablemente sea una cuestión más
importante para la identidad individual (yo, tú o él),

incluso desde tiempos prehistóricos y en la mayoría
de los periodos importantes de la Historia.

A diferencia de los animales, cuyo reconocimien
to se realiza por el olfato y los distintos aromas
desprendidos; los padres, amigos y las personas
cercanas reconocen a una persona sobre una base
contextual, en la cual operan la apariencia física, las
características de la voz, el conocimiento de infor
mación privada, la ubicación e incluso el nombre
de casada(o). Todos estos datos en conjunto forman
parte del proceso de reconocimiento.

Todas estas características se tornan irrelevantes
de manera individual; ellas tan sólo operan cuando la
gente se encuentra involucrada de manera cercana,
y dependen en gran medida de la memoria humana
con todas sus vaguedades. Sin embargo, todos es
tos datos subjetivos son suficientes para la mayoría
de los propósitos sociales. Pero en algunas culturas
como la estadounidense estos elementos subjetivos
adquieren corporeidad, eclosionando en una espe
cie de código. Tal como ocurre con los automóviles
(Rapaille, 2006 : 26).

A lo antes dicho, se debe agregar un hecho fun
damental, el surgimiento de la propiedad privada
como eje central del sistema capitalista. Esta situa
ción obligaba a identificar las pertenencias propias
de las ajenas. Posteriormente, ocurrió con la crecien
te complejidad de las transacciones económicas, y
la necesidad de las partes involucradas (por ejemplo
en un contrato) por poseer más información sobre
las personas con quienes tratan. Ahora se ha vuelto
normal para las partes proveer una a otra informa
ción sobre ellas mismas en función de la naturaleza
de la transacción por realizar. Esto quizá es un iden
tificador explícito. Principalmente porque una serie
diversa de piezas de información deben conjuntarse
para identificar a una persona determinada.

Los propósitos involucrados en el intercambio de
información entre las partes incluyen la expresión de
un gesto de buena voluntad tendiente a desarrollar
la confianza mutua entre ellas y así reducir la sensa
ción de deshonestidad. Con una gran certidumbre,
esta situación permitirá a cualquier persona iniciar la
siguiente ronda de comunicaciones y también la par
ticipación de alguna otra persona en la transacción.
Como se puede observar, el grado de formalidad en
el proceso de identificación es bastante alto. Aunque
la identificación sea más casual o informal, también
debe tener una base adecuada. En este sentido, exis-
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ten diversos tipos de evidencia. Algunos dependen
de las peculiaridades intrínsecas o psicológicas de la
persona, otros poseen un mayor grado de abstrac
ción. En la práctica, una persona es aceptada como
ser humano por el testimonio y registro proporcio
nado por sus padres, porque ellos atestiguan por sí
mismos su calidad como personas.

Ellos saben cosas precisas, producto de un curso
normal de acontecimientos, en donde a partir de
los datos sobre esa persona sólo podría esperarse su
pleno conocimiento. También hacen cosas de inte
rés particular para la persona sujeta a identificación,
poseen un documento u objeto, el cual se espera
razonablemente que sea ostentado sólo por una
determinada persona; en la práctica es común usar
varias técnicas en combinación.

¿Por qué identificar a las personas en las organi
zaciones?

Como se pudo observar en el apartado anterior, la
identidad y la identificación son conceptos vagos y
ambiguos. Ambos continúan siendo tratados con
una considerable laxitud; por ejemplo, en la mayoría
de los sistemas legales. Esta situación se agudiza de
manera particular en Gran Bretaña, donde se pue
den ubicar sus orígenes. La situación se torna dife
rente al hablar de propósitos informales y sociales
donde la identificación contextual es suficiente.

Existen muchas circunstancias en las cuales la
identificación informal o aún prescindir de ella es
un requisito suficiente para las transacciones econó
micas. Generalmente, en aquellos casos en los cua
les puede ser completada la transacción en un solo
paso, como es el caso de las ventas en efectivo y
en otras circunstancias donde el no poseer identifi
cación implica un riesgo significativo (por ejemplo,
viajar dentro de un país distinto al de origen).

Sin embargo, en algunas situaciones organizacio
nales es imprescindible solicitar una identificación a
los individuos participantes en ellas. Probablemente
la razón fundamental sea la de salvaguardar física
mente a sus integrantes. Comúnmente el propósito
se orienta a proteger a la organización en su con
junto. Por ejemplo, asegurar la localización de una
determinada persona o contactarla en el futuro bajo
la presunción existente de una obligación de pago
o una deuda. También se busca proteger a la orga
nización de las personas cuyo estatus personal o

profesional en ese momento no tiene validez, por
ejemplo: sus títulos académicos, edad, ingreso o
condición médica. Además, la identificación se em
plea como mecanismo de control, al imposibilitar el
acceso de ciertas personas a determinadas áreas de
la organización. En este sentido, se inhibe la capaci
dad volitiva del individuo, al tenerlo ubicado en todo
momento dentro de la organización e impidiéndole
cometer actos en contra de ella; porque podrá ser si
tuado en el lugar (en tiempo y espacio) y, en su caso,
ser sancionado. Incluso, dice Jeremy Rifkin (2000:
283), en particular sobre las empresas, "[ellas] ejer
cen un control sin precedentes sobre las distintas
maneras en que nos comunicamos".

Por otra parte, el siglo XX ha sido testigo de un
ingente crecimiento en el tamaño de las organiza
ciones y, en consecuencia, de un distanciamiento
entre éstas y la gente. Las primeras han asumido un
pensamiento incremental cuyo requerimiento cen
tral consiste en la acumulación de una amplia canti
dad de datos de identificación personal (en México,
por ejemplo, se emplea esta información para co
meter fraudes). Esta abundancia de información ha
adquirido una dimensión imperativa extendiéndose
de manera proclive hacia los individuos reticentes a
la presentación de evidencias de su identidad, bajo
la presunción de ocultar algo.

Las organizaciones por lo general asumen una re
lación biunívoca entre las personas y las identidades,
no consideran cuáles son los diferentes roles que ella
o él pueden jugar o adoptar (este es un problema de
representación). Aunque existen excepciones en una
gran variedad de contextos, por ejemplo algunos ban
cos y compañías de seguros desde hace muy poco
han adoptado un enfoque orientado hacia el cliente y
los empleados, quienes también son clientes de otras
áreas de la organización, y sus patrones han distingui
do cada vez con mayor frecuencia los códigos exis
tentes entre los empleados y los clientes.

Aquí cabría preguntarse cuáles son las bases para
identificar a una persona. Las respuestas a este in
terrogante implican una variedad de medios dispo
nibles para identificar a una persona, en función de
una asociación de datos correspondientes a cada
una de ellas. Dentro de esta lista se pueden incluir:

A. Apariencia -Cómo se ven las personas.

B. Comportamiento Social -Cómo interactúan unas

personas con otras.
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C. Nombres -Cómo una persona es llamada por otras.
O. Códigos -Cómo se nombra a una persona dentro de

una organización (denominación del puesto).
E. Conocimiento -El saber de las personas
F. Objetos -Las posesiones de las personas
G. Biodinámica -Las acciones realizadas por las personas.
H. Fisiografía natural -la constitución física de las personas
1. Características físicas impuestas - La situación par

ticular de vida de las personas en un determinado
momento.

En la siguiente secClon tan sólo se abordará el
conjunto de técnicas biométricas (Shriver, 1997) cu
yos parámetros de referencia descansan en la apa
riencia, el comportamiento social, la biodinámica,
la fisiografía y las características físicas impuestas.
Aquí es pertinente recordar que "la tecnología (y los
sistemas de identificación biométrica son parte de
ella), por su propia naturaleza, es una fuerza raciona
lizadora, instrumental y corrosiva". Jürgen Habermas
trata la tecnología como el control científicamente
racionalizado de procesos objetivados. En esta de
finición, Habermas opone frontalmente a la tecno
logía con la cuestión práctica de cómo pueden y
quieren vivir los hombres. De alguna forma se asiste
a una transformación de las instituciones sociales
por la impronta dejada en ellas por la ciencia y la
tecnología (citado por Alexander, 2000: 3-4).

Los sistemas de identificación biométrica y sus im
pactos organizacionales

Mary Shelley nos recuerda en su novela [Frankestein] el
relato del Génesis, precisamente en el momento en que
Dios descubre que ha hecho las cosas mal y tiene que
arreglarlas a toda prisa con una costilla de Adán. Las crea
turas (sic) que uno crea se vengan pidiendo y pidiendo
sin parar.
(Broncando, 2000: 28)

Antes de avanzar hacia los impactos organizacio
nales de los sistemas de identificación biométrica,
la pregunta más relevante podría ser: ¿en qué con
siste un sistema de identificación biométrico? El pri
mer atisbo de respuesta conduce hacia las huellas
digitales como uno de los medios primigenios de
identificación usados sistemáticamente en aplicacio
nes civiles, al finalizar el siglo XIX. En 1858, William

Herschel, el gobernador británico de Bengala, esta
ba exasperado por el incumplimiento de los contra
tos firmados por él con sus proveedores. Por esta ra
zón los obligó a imprimir la huella de la palma de su
mano al ordenar su equipo. Poco tiempo después,
en 1877, cuando fue administrador de pensiones en
Calcuta instrumentó un sistema para autentificar el
pago de éstas basado en las huellas digitales.

Sólo años después, al finalizar el siglo XIX, la Policía
Británica ajustó la idea para la identificación de cri
minales, y en particular los reincidentes. Atraídos
por la efectividad de las huellas digitales en las in
vestigaciones policiales, Estados Unidos, Francia y
otros países rápidamente siguieron el ejemplo esta
blecido por Scotland Yard. En 1964, nuevamente en
Gran Bretaña, alguien tuvo la idea de procesar las
huellas digitales por computadora.

No obstante la antigüedad de las técnicas de iden
tificación a través de las huellas dactilares, ellas cons
tituyen la herramienta más eficaz para la identifica
ción de personas. La utilidad de las huellas digitales
aparece gracias a un científico localizado en Japón,
en donde toma muestras a los habitantes de un po
blado para compararlas con otras huellas obtenidas
en unas excavaciones arqueológicas.

Pr medio de este proceso, el investigador Henry
Faulds pretendía determinar la antigüedad de las ex
cavaciones; sin embargo, de esta manera logra detec
tar un hecho sorprendente, las huellas son diferentes
en cada persona independientemente de su raza. Los
pobladores contaban como anécdota el robo de al
gunas de sus pertenencias, pero gracias al banco de
huellas en su poder logró descubrir a los ladrones.
Este aspecto se retomará en párrafos posteriores.

Conjuntamente con esta forma de identificación,
han surgido otras como el ADN y el iris del ojo para
corroborar la identidad de las personas. Estos méto
dos ya no son parte de la fantasía, como otrora se
veía en las películas de acción, sino una realidad coti
diana (en Alemania, un supermercado ya los emplea
para controlar sus operaciones de venta, Microsoft
ya comercializa dispositivos de reconocimiento digi
tal para tener acceso a computadoras y sus archivos
[Rifkin, 1998: 192-6]).

Una vez precisados algunos antecedentes, es
pertinente orientar el análisis de este trabajo hacia
la biometría; porque sobre este aspecto se centra
la mayoría de las aplicaciones organizacionales. La
palabra biometría se emplea para referirse a un con-
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junto diverso de técnicas de identificación basadas
en alguna característica física difícil de alterar en las
personas. Muchas veces este procedimiento se co
noce como identificación positiva, si es que se logra
obtener un alto grado de confianza y seguridad al
reconocer a alguien.

En inglés, se emplea la palabra "biometric", para de
finir "la medida o cuantificación de elementos mor
fológicos en los seres humanos", término que es fre
cuentemente traducido al francés como "biométrie"
(Crettiez y Piazza, 2006, brindan una aproximación
jurídica sobre el tema; Tomassone, R., y otros, 1993).
La definición de "biométrie" (Pequeño Robert): {es}
"La ciencia que ayudada por las matemáticas (proba
bilidad y estadística), estudia las variaciones biológi
cas al interior de un grupo determinado". En francés
el término representa "la medida de elementos hu
manos, (esto) es la antropometría" (aly-abbara.com).
Por comodidad (como ocurre en inglés), el término
biometría es utilizado en sustitución de antropome
tría (istec-europe.com; Jolicoeur,1991).

En un primer momento, el hombre se vio en la
necesidad de utilizar estos instrumentos de identi-

ficación debido a su atrofiada capacidad para reco
nocer a sus congéneres por medio de elementos
naturales, como ocurre en la mayoría de los anima
les, por ejemplo, por medio del olfato. Aunque las
técnicas biométricas implican una medida o dimen
sión de algún tipo, la mayoría depende de métodos
informales o subliminales.

Lo anterior se puede observar en un simple ejem
plo, cuando uno trata de reconocer en la calle a una
persona es muy fácil confundirla con otra. Incluso
en casos extremos cuando se procede al reconoci
miento de un cadáver; es sumamente difícil para los
amigos y parientes identificar el cuerpo por la simple
apariencia. Lo mismo se presenta cuando se emplea
la voz o algunas características de naturaleza com
portamental.

A continuación, se recupera la clasificación
establecida en el apartado anterior sobre los
sistemas biométricos. El objetivo es lograr una
mejor comprensión de estos dispositivos a tra
vés de sus características singulares sintetiza
das en la Tabla 1.

Tablal. Características de los sistemas biométricos

Característica Descripción

Apariencia

Comportamiento
social

Biodinámica

Fisiografía
natural

Bajo esta categoría se tienen los elementos descriptivos
contenidos en un pasaporte, donde se establecen altura, peso,
color de la piel, cabello y ojos, marcas visibles, género, raza,
barba, si se usan anteojo, todo respaldado por fotografías
Dentro de este grupo se encuentran algunas señales gestuales del
cuerpo, características generales de la voz, estilo y ritmo al hablar,
todo basado en grabaciones de audio y vídeo.
Aquí se encuentran cuestiones referentes a la escritura de la firma;
el análisis estadístico de las características de la voz, los ritmos al
oprimir teclas (dinámica); esto último se refiere a cuestiones de
captura de un login identificador y un password o clave de acceso.
En esta clase se aglutinan medidas del cráneo, daños en el
sistema óseo o dental, impresión del pulgar, impresión de todos
los dedos y de la palma de la mano, rastreo de la retina, patrones
capilares del lóbulo del oído; geometría de la mano e incluso
patrones de ADN, y por último las características físicas
impuestas, por ejemplo, collares, brazaletes en los pies y marcas
en los brazos, microchips subcutáneos, incluso transponders.

Fuente: Adaptado de Shriver, 1997
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Circunstancialmente, las características anteriores
pueden cambiar de manera natural a lo largo del
tiempo, como el color del pelo, la estatura y el peso.
Los cambios naturales pueden ser mejorados o retar
dados por muchos medios como tintes, plataformas
en los zapatos, cirugías e incluso dietas. Algunos
pueden ser cambiados a propósito cuando las per
sonas quieren variar su apariencia por alguna razón
estética. Todo esto en conjunto hace sumamente di
fícil la identificación física.

Esta complicación se traduce en una deficiente
utilización de estos dispositivos en las organizacio
nes. Entonces, ¿por qué utilizarlos? Porque a pesar
de las dificultades para su instrumentación han lo
grado su cometido, consistente en diferenciar a los
individuos pertenecientes a una organización de
los ajenos a ella. Simultáneamente, representan un
excelente medio de control; por ejemplo, al permi
tir ubicar al personal en cualquier momento de la
jornada laboral. Incluso ahora se asocian con arte
factos como los teléfonos celulares o las computa
doras personales.

Por ello, se han adoptado otros mecanismos, casi
siempre de tamaño pequeño o con suficiente por
tabilidad para el ser humano. Así se tienen creden
ciales con fotografías o etiquetas especiales. Pero
los instrumentos mencionados tienen una profunda
debilidad: son pasivos, porque necesitan ser inspec
cionados por personas; lo cual torna vulnerable a
la entidad que los emplea. Los códigos de barras,
cintas magnéticas, números resaltados con tintas es
peciales, también han sido aplicados en el pasado.

Como se mencionó en el párrafo anterior, las cre
denciales con fotografía son el medio más difundido
de identificación. Por ello, se abunda un poco sobre
las fotografías. Aunque no nacieron originalmente con
este propósito, pueden ser usadas como una eviden
cia plausible de identidad. Ellas proveen una represen
tación burda de parte de la fisonomía de la persona o
de sus características faciales en un punto del tiempo
y bajo condiciones particulares de luz. Dependen de
su tamaño, de la fineza del grano y la precisión del
medio de reproducción, también si son en blanco y
negro o a color. Existen casos curiosos como el de
los pasaportes en la ex Unión Soviética, donde se in
cluían tres fotografías tomadas en diferentes edades
para remontar el obstáculo de la temporalidad.

Todos los esquemas informales basados en la apa
riencia y el comportamiento pueden ayudar en la
detección de un impostor, pero no son infalibles,

ellos tienen un uso limitado en la confirmación de
una persona como la correcta. En suma, las carac
terísticas burdas están muy lejanas en cuanto a pre
cisión si se comparan con los mecanismos finos de
identificación.

Las huellas del pulgar, de los dedos de manera
individual y en conjunto han sido usadas desde el
final del siglo XIX en los países "relativamente" libres.
Con frecuencia, no existe una situación general por
la cual una autoridad obligue a las personas a que
sean tomadas sus huellas digitales. El caso contra
rio se presenta cuando un individuo ha cometido un
acto criminal.

Ahora, la huella principal cambia, se emplea el
dedo índice. En Estados Unidos, a partir del ataque
a las Torres Gemelas, ocurrido el 11 de septiem
bre de 2001, se emplean estos mecanismos para
el ingreso al país. En los mostradores de migración
se tiene una cámara y un lector de huella digital.
Ambas imágenes se cruzan con los datos del pasa
porte y la visa. En caso de no coincidir, el acceso
puede ser denegado. Existen situaciones particula
res en esta misma nación, como la entrada a par
ques de diversiones, donde es requisito colocar el
índice en un lector y simultáneamente se desliza
el boleto de entrada en el torniquete. Hecha esta
operación se puede pasar.

Estos sistemas también se usan en otros paí
ses para cuestiones de migración. Las medidas
lineales de algunas partes del cuerp03 (antropo
métricas) son un recurso factible, pero presen
tan algunas dificultades para su instrumentación.
Por ello, hasta hace muy poco tiempo se empe
zaron a utilizar debido a la mejora tecnológica
en los equipos de medición (como es el caso
de un sistema: Integrated Automated Fingerprint
Identification System -Sistema integral de identifi
cación automatizado de huellas dactilares- www.
securitypark.co.uk).

Algunos instrumentos asocian las medidas del crá
neo con la forma de la cabeza, la raza y algunas
medidas psicológicas. Muchos de estos estudios
fueron impulsados por el interés de científicos ale
manes, en los últimos dos siglos, bajo la influencia
de interpretaciones liberales de las ideas de Hegel y
Nietzsche. También recientemente se emplean me
didas de la mano y un escaneo óptico tridimensional
del dedo índice como base para comercializar pro
ductos (una excelente propuesta se tiene en Zhang
y otros, 2006).
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Esqueleto
azúCar fosfato

Par de bases

Adenina

Base nitrogenada

Timina

Guanina

Citosina

El ADN es quizá uno de los elementos de identificación más
poderosos, por ser un factor único en cada persona.

Por otra parte, durante mucho tiempo los cien
tíficos forenses han usado pruebas genéticas de
varias clases como ayuda para la identificación de
personas. Por ejemplo, los grupos sanguíneos son
empleados con este objetivo, pero al ser comparti
dos por muchas personas no representan un medio
identificador preciso. El ADN es quizá uno de los
elementos de identificación más poderosos, por ser
un factor único en las personas, tal vez a excepción
del caso correspondiente a los gemelos idénticos.
Bajo este supuesto se han desarrollado sistemas de
identificación basados en los patrones del ADN.

A estos últimos se les conoce como impresiones,
registros o perfiles. Los patrones del ADN fueron
usados por primera vez en 1983 en el Reino Unido,
aplicándose en distintas áreas jurídicas, científi
cas e incluso en la Corte por su alta confiabilidad

como método de identificación. En la actualidad, en
Estados Unidos se desarrolla de manera rápida un
sistema nacional de "huellas" de ADN para alimen
tar una base de datos de aplicabilidad a todo tipo de
propósitos (ver Rifkin, 1998, en especial el Capítulo 6).

Existen otros identificadores físicos impuestos,
como marcas o tatuajes empleados en distintos pe
riodos históricos, usualmente en contextos de escla
vitud, segregación racial o sistemas penales. Estos
esquemas han sido replicados (en distintos momen
tos históricos); por ejemplo, las placas para identifi
car soldados en activo y las tarjetas de identificación
para empleados y visitantes dentro de condiciones
seguras.

También, dentro de este rango están las etiquetas
de distinto tipo empleadas para identificar bienes
manufacturados, empaques, contenedores y anima
les. Éste quizás es el "automatismo" más difundido
en las organizaciones; principalmente por la necesi
dad de abreviar tiempos en las transacciones comer
ciales. En la actualidad, se ha dado un movimiento
explosivo de objetos tecnológicos similares como:
collares, brazaletes para personal institucionalizado,
incluyendo pacientes recién nacidos, personas en
estado comatoso o con demencia senil. En la guerra
del Golfo Pérsico se emplearon este tipo de disposi
tivos para controlar a los prisioneros.

Algunos equipos se han diseñado para responder
a una señal de radio al acercarse a una área deter
minada y otros se activan bajo condiciones pre-pro
gramadas para transmitir un mensaje. Esto ha sido
técnicamente posible y ahora es una práctica comer
cial en franco crecimiento. En animales, se implantan
microchips con propósitos de identificación yobten
ción de datos. En los seres humanos, se comienzan a
aplicar como herramientas de diagnóstico médico y
pueden ser colocados en sitios tan peculiares como
las encías.

Por lo revisado hasta aquí, cabe preguntarse:
¿cuáles son los requerimientos de los identificadores
humanos? En opinión de Roger Clarke (1994), hay
poca discusión en la literatura existente para evaluar
la calidad de los sistemas humanos de identificación.
Él propone un conjunto de criterios organizaciona
les orientados a la evaluación de los medios alterna
tivos para identificar a la gente participante en sus
transacciones cotidianas. Aunque, el logro de estos
objetivos podrían implicar algunos conflictos inter
nos mostrados en la Tabla 2.
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Tabla 2. Posibles conflictos entre los identificadores y los requerimientos organizacionales

Conflicto interno Descripción

Cobertura Universal Toda persona importante debe ser identificada.

Unicidad Cada persona importante debe tener un identificador UnlCO. En
consecuencia, dos personas no podrían tener el mismo registro.

Permanencia El identificador no debe cambiar o ser susceptible de algún cambio.

El identificador debe tomar en cuenta una o más de las características
naturales de cada persona; en caso de ser artificial, éste deberá

Indispensable encontrarse disponible en todo momento sin ser afectado por la
temporalidad (por ejemplo: las fotografías).

Colectivo El identificador debe ser recuperable por toda persona autorizada en
cada ocasión.

Almacenable El identificador debe ser susceptible de almacenamiento en forma
manual o en sistemas automatizados.

Exclusividad Ninguna otra forma complementaria de identificación debe ser usada,
solicitada o necesitada.

Precisión Todo identificador debe tener los suficientes elementos de
diferenciación para no incurrir en errores.

Simplicidad La transmisión y grabación de información debe ser fácil y libre de
errores.

Costo El reconocimiento y almacenamiento en el identificador no debe ser
costoso.

Conveniencia. La identificación y el almacenamiento no deben ser inconvenientes o
presentar un gran consumo de tiempo.

Aceptable El uso del identificador debe realizarse conforme con las normales
sociales establecidas.

Fuente: Adaptado de C1arke, 1994

Cuando se comparan las cualidades deseables con
tra los identificadores fisiológicos naturales, se ob
serva una falta de unicidad, como en la apariencia
del rostro, la altura, el peso, el color de ojos y la piel.
Otros no son permanentes, incluyendo las marcas
y cicatrices en la piel; de igual forma ocurre con la
estatura y el peso. Algunas peculiaridades, como el
género, ya no son únicas y tampoco son necesaria
mente permanentes. Generalmente, los dientes y las
fracturas en el esqueleto son elementos distintivos
de las personas, pero no son únicas, en ocasiones
son semi-permanentes y sólo son reconocibles por
medio de un examen exhaustivo. Aunque algunos
de estos análisis son apropiados y comúnmente
aceptados, se realizan en situaciones post-mortem.

En el caso del rostro, la proyección gestual tam
bién es un dato importante de identificación. Flora
Davis (1997: 69) dice al respecto: "Un análisis preli
minar de las expresiones faciales de las chicas sugi
rió que las claves se hallaban en los comienzos, los
finales y la duración. En otras palabras, la mayoría
de las personas saben fingir una expresión alegre,
triste o enojada, pero lo que no saben es cómo ha
cerla surgir súbitamente, cuánto tiempo mantenerla,

o con qué rapidez hacerla desaparecer". Por lo an
terior, el rostro conforma una información relativa
mente confiable por las "muecas" espontáneas de
las personas. Pero de manera concomitante, pueden
presentarse dificultades para reconocer tales patro
nes topológicos.

De esta forma, la identificación, la recolección y
el procesamiento de las características naturales im
plican varios problemas. Por ejemplo, algunas prue
bas de tejidos requieren de cirugía. Algunas técnicas
son factibles de manera remota usando cámaras de
vídeo de alta definición y con facilidades de transmi
sión. A pesar de los grandes avances, en la actuali
dad la tecnología de registro en vídeo y transmisión
de los registros de huellas dactilares no es tan rápi
da ni barata para hacer de ella un proceso rutinario.
Lo mismo ocurre con tecnologías tan sofisticadas
como el procesamiento de imágenes obtenidas por
vía satélite, cuya aplicación, codificación y almace
namiento orientados hacia la identificación personal
presenta un lento avance.

Las huellas dactilares asociadas con cuestiones
criminales no tienen todavía un uso generalizado en
algunos países. En consecuencia, la aplicación de
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otras formas de identificación biométrica se en
cuentra sujeta a limitaciones técnicas, económi
cas y sociales. Las pruebas del ADN son costosas
(porque se necesitan sustancias radioactivas para
su obtención y cribas muy sofisticadas) y lentas
e implican tener muestras de tejido, lo cual, para
algunas personas puede ser denigrante; adicio
nalmente implicarían problemas logísticos y de
seguridad. Las marcas, los tatuajes y la inserción
de microchips llenan algunos de los principales
requerimientos, pero tal vez no serían socialmen
te aceptables.

La información de naturaleza no fisiológica pre
senta también severos problemas. Los nombres no
son únicos, no son permanentes y se cometen mu
chos errores en su registro y transmisión. La fecha
y el lugar de nacimiento, aunque sean universales
y permanentes, pueden ser sujetos de duplicidad.
Para algunas personas y organizaciones, éstos son
datos importantes y tienen un uso generalizado
como primer medio para distinguir entre nombres
duplicados.

La raza es otro conjunto de datos sensibles, que
en la actualidad no se encuentran claramente defi
nidos. La dirección, el estado civil, la religión y la
ocupación son susceptibles de errores o duplicidad,
además no son permanentes, están ambiguamente
definidos, y en algunos casos pueden contener da
tos sensibles y herir susceptibilidades. Los códigos
quizás cumplen satisfactoriamente la universalidad,
la unicidad y el almacenamiento, pero difícilmente
cubrirían el ser indispensables, recuperables y exclu
sivos. Por todo lo anterior, no existe una base con
todas las características deseables en un sistema de
identificación

Conclusiones

En esta sección, más allá de presentar una serie de
conclusiones, se indaga sobre cuáles serían los re
tos organizacionales impuestos por los sistemas de
identificación biométrica. Inicialmente, la respuesta
a este cuestionamiento surge de la falta de confian
za presente en algunas organizaciones en torno a las
capacidades naturales de sus empleados para reco
nocer a sus clientes.

Esta situación se agudiza al no tener ningún an-

tecedente en el trato relacionado con una deter
minada persona. No se puede tener la certeza de
un comportamiento ético por la simple apariencia.
Porque incluso dentro de un grupo "cohesionado"
existen conductas ocultas, denominadas así por su
naturaleza desconocida para todos los integrantes
(Goffman,1990: 141).

Por lo anteriormente expuesto, las organizaciones
buscan medios a través de los cuales los humanos
puedan ser reconocidos fielmente incluso a distan
cia, en un periodo amplio, sin tener como apoyo a
la memoria humana o algún otro dispositivo similar
(ver Chirillo y Blaul, 2003). Esta situación se vuelve
substancial cuando se piensa en la seguridad e inte
gridad de los individuos incorporados en ellas.

En la actualidad, los sistemas de información han
tendido preferentemente al uso de códigos en subs
titución de los nombres, como un mecanismo de
identificación primaria. Los desarrollos logrados en
la tecnología de la información muestran signos de
un regreso desde los códigos artificiales hacia los
nombres naturales. Esto sucede así por el incremen
to en las capacidades de procesamiento y de ope
ración con datos textuales (por ejemplo el lenguaje
prolog o lisp).

Dentro de esta misma categoría (de resguardo) se
encuentra el manejo de identificadores múltiples, de
datos parciales o incluso mal escritos y la administra
ción de bases de datos con claves de acceso, cuyo
reemplazo se realizará de manera progresiva me
diante técnicas de acceso contextual o de palabras
(cadenas de texto). La firma y escritura electrónica
se suman a esta gama de herramientas de seguridad
organizacional (ibid., 2003: 162-200).

Al establecer sus esquemas de identificación, las
organizaciones aplican variantes y combinaciones
de las técnicas descritas en la sección preceden
te en concordancia con sus circunstancias de vida;
por lo que es pertinente destacar las dificultades
de instrumentación de estas herramientas dentro
de una organización específica. En consecuencia,
es necesario alcanzar un balance apropiado entre
el creciente peligro de falsas inclusiones y exclu
siones. Esto es, dar acceso a alguna persona con
identificador falso o negárselo a alguien con uno
que sea válido.

La situación anterior podría deberse a la amplia
gama de organizaciones presentes en las socieda
des actuales. Ellas deberán hacer los ajustes nece
sarios para aplicar las técnicas de identificación en
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concordancia con sus requerimientos. En un extre
mo, podrían ubicarse las organizaciones no muy
preocupadas por la identificación de sus operacio
nes o de las personas involucradas en ellas, como
ocurre con las ventas realizadas en efectivo. En el
otro extremo, estaría un pequeño número de orga
nizaciones obsesionadas por la recolección de datos
"finos" concernientes a la fisonomía de las personas
por ejemplo, las agencias de investigación criminal y
de seguridad nacional, las cuales tenderán a sustituir
paulatinamente las huellas digitales por los registros
del ADN.

Otras organizaciones dependen todavía de evi
dencias documentales cuando tratan de establecer
una relación entre éstas y un determinado individuo.
Usualmente, las firmas dependen del conocimiento
existente sobre la persona (por ejemplo, su nombre,
fecha de nacimiento o número de cliente) o en su
capacidad para presentar o portar algún objeto iden
tificador proporcionado por la propia organización
(una tarjeta para acceder a algún equipo automático
o una combinación de ambos).

Igualmente, esta evidencia documental es mane
jada por los gerentes como una base inicial de iden
tificación. Todos los documentos dependen, por de
cirlo de alguna forma, de una semilla documental;
y completar un esquema integral de identificación
requiere de la probable relación entre la persona y
el documento. Un enfoque común entre varias or
ganizaciones consiste en eliminar inconsistencias o
malas referencias para aceptar la identificación de
una determinada persona.

En casi todos los esquemas de identificación ba
sados en documentos existe un apoyo limitado al
analizar (de manera longitudinal) la evidencia dis
ponible sobre la identidad de una persona. Es perti
nente patentizar, no existen muchas personas con la
inclinación natural por poseer múltiples identidades.
Aunque algunas estuviesen interesadas en hacerlo,
el esfuerzo, la dificultad y el costo sobrepasarían los
potenciales beneficios; además de ser perseguidas
con frecuencia por la ley.

Probablemente, la salida a estos inconvenientes
organizacionales consista en plantear un esquema
multipropósitos, a través del cual los datos sean
captados por alguna organización y posteriormen
te compartidos por muchas otras. De esta manera,
el costo de operación se puede disminuir signifi
cativamente. Algunos esquemas multipropósitos ya
están en uso en el sector privado, especialmente

los que se refieren a reportes de crédito y reclamos
de seguros.

Sin embargo, el futuro no es totalmente oscuro. El
manejo de información personal puede servir para
rescatar personas en caso de secuestro, otorgar fa
cilidades de acceso a las naciones, impedir el tráfi
co de seres humanos con fines delictivos, apoyar y
agilizar los servicios de salud a nivel mundial, y quizá
reafirmar algunos usos ya establecidos, como el reco
nocimiento de derechos de paternidad.

Notas

Identidad. 1) Cualidad de idéntico; y 2) hecho de ser una
persona o cosa la misma que se supone o se busca.
Identificar. 1) Hacer que dos o más cosas en realidad dis
tintas aparezcan y se consideren como una misma; y 2)
reconocer si una persona o cosa es la misma que se su
pone o se busca (Real Academia Española (1997: 604),
Diccionario Esencial de la Real Academia Española, España,
Espasa Calpe). 3) Dícese de aquellas cosas que la razón
concibe como diferentes, aunque en realidad sean una
misma (Sopena, R. (1970: 573), Nuevo Diccionario Ilustrado
Sopena, España, Ed. Ramón Sopena).

2 Identificación. Acción de identificar (ibid.).
3 En este sentido, Gilles Lipovetsky (1986: 61) señala:

Indiscutiblemente, la representación social del cuerpo ha
sufrido una mutación cuya profundidad puede compararse
con el desmoronamiento democrático de la representación
del prójimo; el advenimiento de este nuevo imaginario so
cial del cuerpo produce el narcisismo. Así como la aprehen
sión de la alteridad del otro desaparece en beneficio del
reino de la identidad entre los seres, el cuerpo mismo ha
perdido su estatuto de alteridad, de res extensa, de materia
lidad muda, en beneficio de su identificación con el ser-su
jeto, con la persona. El cuerpo ya no designa una abyección
o una máquina, designa nuestra identidad profunda de la
que ya no cabe avergonzarse y que puede exhibirse desnu
do en las playas o en los espectáculos, en su verdad natural.
En tanto que persona, el cuerpo gana dignidad; debemos
respetarlo, es decir vigilar constantemente su buen funcio
namiento.
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LAS DIFICULTADES EN EL DESARROLLO
DE PRODUCTOS COMO ACTIVIDAD
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LA PERSPECTIVA DEL DISENO INDUSTRIAL

Jorge Rodríguez Martínez
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Introducción

La hipótesis central que aquí se presenta consis
te en la importancia económica del desarro
llo de nuevos productos, y la participación del

diseño como una actividad innovadora y creadora.
Este trabajo se muestra desde la perspectiva del di
seño industrial. Se manejan dos ópticas, la primera

es global y muestra la evolución histórica del diseño
de productos, con mayor énfasis en lo ocurrido en
los dos últimos siglos. Un producto va más allá de
cumplir con la función para la cual fue creado, ya
que sirve para mejorar la calidad de vida de los usua
rios, pero también puede ser un elemento distintivo
de la cultura que lo creó, o volverse una mercancía
con valor agregado para su consumo en los merca
dos nacionales o internacionales, y por lo tanto re
presentar una fuente importante de ingresos. Se pre
sentan los casos de dos países: Italia y Alemania, en
los que su estrategia de desarrollo ha estado basada,
en parte, en la innovación y el desarrollo de nuevos
productos de buen diseño, y con una buena rela

ción costo-calidad. Los productos jugaron un papel

importante durante la reconstrucción de sus econo
mías, en el periodo de posguerra y posteriormente
a él. Más adelante, se analiza el caso de México y

la aplicación del diseño, todavía limitado, en el de
sarrollo de nuevos productos, lo que ha provocado
que el comercio exterior del país esté dominado por
compañías multinacionales, maquiladoras, y en el
que las micro, pequeñas y medianas empresas sola
mente tengan una participación secundaria.

La segunda perspectiva presenta un acercamien
to al proceso del desarrollo de un nuevo producto
dentro de la empresa. En este artículo, se destaca
la labor del diseñador industrial, que es el genera
dor del concepto principal, y actúa como mediador
entre la industria y la tecnología. Este profesionista
busca resolver la forma y la función del producto,
las cuales deben estar orientadas a la satisfacción
de las necesidades y los deseos del consumidor. Sin

embargo, hay que resaltar que el nuevo producto es
resultado del trabajo grupal de ingenieros, especialis
tas en mercadotecnia, ergónomos, administradores,
científicos, y hasta técnicos en el área de servicios. El
producto que se ofrece al mercado debe ser viable
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de producir, y poder venderse1 para reportar utilida
des a la dirección de la empresa.

En la compañía se toma la decisión de desarrollar
un nuevo producto por varias razones: cambios en el
mercado de competidores, en la economía mundial
o nacional, surgimiento de nuevas tecnologías, caída
de ventas, u otras razones. Se analizan las fases del
proceso para el desarrollo de nuevos productos: el
estudio del consumidor, la recopilación de informa
ción de diferentes fuentes, la elaboración del brief
de diseño, el proceso de desarrollo del diseño, la ela
boración de especificaciones técnicas, la planeación
de la producción y manufactura, y finalmente la fase
de mercadotecnia propiamente dicha: precio, plaza
y promoción del producto. El proceso de desarrollo
se cierra con el consumidor que decidirá si el nuevo
producto responde o no a sus necesidades y deseos.

La evolución del diseño de nuevos productos

En la antigüedad, surgieron artesanos encargados de
la elaboración de una serie de productos domésti
cos, o para la agricultura o la guerra. Los artesanos
se encargaban de todo el proceso de principio a fin:
desde la concepción de la idea, hasta la consecu
ción de los materiales, su transformación y su venta
final. Durante la época medieval, en Europa surgie
ron los gremios artesanales que se especializaron en
un solo oficio. Éstos crearon sus propios diseños y
estándares de calidad; comenzando por la separa
ción de actividades en el proceso de manufactura.
Estos grupos de artesanos podían generar productos
individualizados o una cantidad mayor de productos
del mismo modelo. Sus principales clientes fueron:
la burguesía, la nobleza, los comerciantes o las auto
ridades eclesiásticas.

Con la Revolución Industrial, que surgió en
Inglaterra en la segunda mitad del siglo XVIII, los
procesos industriales se mecanizaron, con lo que se
aceleró grandemente la producción de mercancías.
Se crearon fábricas que empleaban docenas o cien
tos de personas. La gente que migró del campo a las
ciudades se convirtió en trabajadores industriales; y
las labores de estos obreros se dividieron y espe
cializaron en actividades repetitivas. Los albores de
la actividad que actualmente se conoce como dise
ño industrial de productos se pueden trazar desde esta
época.

El diseño industrial es un proceso de creaClon,
invención y definición separado de los medios de
producción, comprende el concepto de una forma
tridimensional, y su realidad material, la cual se pue
de reproducir de manera múltiple por medios mecá
nicos... (Heskett, 1980: 10)

La Revolución Industrial afectó la forma de pro
ducción en una variedad de industrias como las de
cerámica, textiles, muebles, vidrio, y vehículos de
transporte. La primera exposición internacional en
la historia que sirvió de escaparate para los produc
tos provenientes de varios países, fue la Exposición
Industrial del Palacio de Cristal en Londres, en el año
1851. El pabellón donde se celebró la exposición fue
la primera estructura preconstruida de la que se tiene
registro. Se formó a base de módulos de vidrio y hie
rro que se fabricaron en otro lugar, se transportaron
e instalaron en el Hyde Park de Londres. Este evento
también sirvió para la difusión de los nuevos sistemas
de producción empleados en los países más avanza
dos de la época (Salinas 1992). La creación de nuevos
productos y su comercialización formó parte del pro
yecto económico inglés. Las compañías compraban
materia prima barata de sus colonias, las transforma
ban dándole valor agregado, y las enviaban, por me
dio de su marina mercante, para venderlas a precios
altos. La venta de productos a las colonias que con
formaban el imperio inglés, así como a otros países,
representaron una entrada importante de divisas.

En la segunda mitad del siglo XIX, Estados Unidos
se destacó por la creación de nuevas maneras de
producir. La extensión tan grande de su territorio, así
como la escasez de mano de obra, demandaron un
nuevo tipo de soluciones a las existentes en Europa.
El llamado Sistema Americano de Producción (SAP)
consistió en la generación de productos a gran escala,
toda dentro de una misma locación. Estos productos
tenían la característica de ser formados por partes
intercambiables; las líneas de producción en serie se
dividieron en operaciones secuenciales progresivas
(Heskett, 1980). El SAP se aplicó en una variedad de
productos que se usaron tanto en el hogar, como es el
caso de máquinas de coser, lavadoras de ropa, cáma
ras fotográficas, relojes; en la oficina, como máquinas
de escribir; o incluso armas de fuego, como fusiles y
pistolas (Bayley, 1985). Tiendas como Sears, siguieron
la estrategia de venta por catálogo, muchos de estos
productos se transportaban desarmados, y por medio
del tren se podían enviar a todo el país.

A finales del siglo XIX y principios del siguiente,
hubo una mejora sustancial de los estándares de vida
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de una gran parte de la población en Estados Unidos
y en la mayoría de los países de Europa Occidental.
Estos cambios fueron consecuencias de varias ra
zones: las mejoras tecnológicas en la producción,
el aumento de la población y un crecimiento de la
población urbana; todo lo anterior trajo un aumento
en el consumo de bienes materiales (Bayley, 1985).
Estados Unidos fue la primera nación en producir
masivamente aparatos eléctricos y mecánicos para
el hogar, la cocina y la oficina, los cuales simplifi
caron la vida cotidiana y convirtieron a hombres y
mujeres en operarios de máquinas.

Quizás, el mejor ejemplo de la eficiencia llevada a
su máxima expresión, fue la industria del automóvil
estadounidense. Henry Ford fue un ingeniero que
tuvo como obsesión el reducir el precio de venta de
los autos y volverlos accesibles para la mayoría de la
población. Para lograr ese objetivo, Ford contó con
la colaboración, entre otros, de Frederick Taylor, que
contribuyó con sus estudios de tiempos y movimien
tos, y con la estandarización de todos sus procesos
de fabricación. La línea de ensamble movible trajo el
trabajo al operario y se racionalizó cada uno de sus
movimientos durante el proceso de ensamble. El re
sultado fue que del Ford modelo "T" se produjeron
cerca de 15 millones de unidades del mismo modelo
y en color negro, en un lapso de cerca de 20 años.
Ford alcanzó el objetivo de una reducción sustan
cial en el precio del automóvil. Sin embargo, General
Motors, compañía rival, se dio cuenta del desconten
to del público consumidor ante la falta de cambios
de modelos, y aun de color, después de tantos años.
Su director, Alfred Sloan, llegó a la conclusión de
que la segmentación del mercado traería beneficios
económicos, ya que el consumidor estaría dispuesto
a pagar más por modelos claramente diferenciables
tanto por su forma, estilo, colores y precio.

Durante la época de la llamada Depresión
Económica en Estados Unidos, algunas compañías
comenzaron a reducir sus precios para estimular sus
ventas. Sin embargo, hubo algunas que optaron por
seguir la estrategia de usar el diseño, lo que fue apli
cado como una herramienta de diferenciación de
sus productos de los de la competencia. El diseño
industrial, como se conoce actualmente, tiene sus
orígenes en estos años.

Con el tiempo, los fabricantes aprendieron que el

buen diseño industrial es un vendedor silencioso,

es como un anuncio que no se ha escrito, como

un comercial de televisión o radio que no se dice,

contribuyendo no sólo meramente a una eficiencia

mejorada y a una apariencia más agradable de sus

productos, sino también a crear confianza y asegu

ramiento (Dreyfuss, 2003: 19).

La década de los años de 1930 y 1940 trajo el
surgimiento en Estados Unidos del estilo conoci
do como styling, que representaba un formalismo
meramente decorativo que no le agregaba valor
a los productos. Se agregaron formas aerodinámi
cas y cromo a todo tipo de productos, como des
pachadoras de cinta adhesiva o refrigeradores, lo
mismo que a autos. Los productos se manipularon
formalmente con cierta periodicidad, de tal ma
nera que se planeaba la obsolescencia de ellos, al
mismo tiempo que se buscaba estimular las ven
tas (Dreyfuss, 2003). En el periodo de posguerra,
la industria de Estados Unidos vivió una época de
bonanza, ya que la guerra generó una demanda
acumulada de productos, por lo que ésta superó en
mucho la oferta existente de automóviles, aparatos
electrodomésticos y enseres para el hogar.

La situación de un mercado de vendedores que dis
frutaron los productores estadounidenses, comenzó
a cambiar en la década de los años de 1960, ya que
tuvieron que enfrentar la competencia de productos
importados económicos y de buena calidad, como
el Volkswagen sedan, de Alemania. Sin embargo, la
competencia principal llegó de Asia; las compañías
japonesas comenzaron a exportar masivamente
a los mercados europeos y estadounidenses, pro
ductos electrodomésticos (Sony, Matshushita), mo
tocicletas (Yamaha), cámaras fotográficas (Canon),
así como autos compactos, confiables y rendidores
(Toyota y Honda). La década de 1970 y parte de la
de 1980 fue un periodo de crisis para un gran núme
ro de compañías de Estados Unidos, que crecieron
acostumbradas a un mercado doméstico, y el mayor
del mundo, que dominaron y en el que pensaron
habría pocos cambios. Para Levitt (1983), estas em
presas incurrieron en lo que él denominó la "miopía
en la mercadotecnia": Creyeron que su crecimiento
estaba asegurado y que no habría un producto susti
tuto al suyo, además de que la producción en masa
surtiría un mercado que siempre crecería.

Dos países que usaron el diseño como parte de su
estrategia de reconstrucción económica después de
la Segunda Guerra Mundial fueron Alemania e Italia.
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Sus productos se han distinguido por tener una per
sonalidad propia. Alemania se industrializó rápida
mente durante la segunda mitad del siglo XIX, y ya
para principios del siglo siguiente, el país se había
propuesto conquistar al mundo por medio de sus
productos.

...más que dominar al mundo, más que financiarlo,
se trata de abarrotarlo con mercancías y productos.
Es preciso darle la cara. Sólo el pueblo que lleva a
término esta empresa se hallará realmente a la cabe
za del mundo, y Alemania tiene que llegar a ser ese
pueblo.

las ideas nacionalistas en Alemania a principios
del siglo XX

Sin embargo, como es bien sabido, las ideas impe
rialistas alemanas de expandirse mundialmente y de
conquistar mercados de manera pacífica cambia
ron, y se prefirió la vía de las armas. Esta decisión fue
el origen de las dos guerras mundiales que termina
ron de manera desastrosa para Alemania. En el terre
no industrial, una de las compañías más exitosas a
principios del siglo XX fue AEG, empresa de aparatos
eléctricos con una amplia gama de productos bien
diseñados. AEG tuvo un gran impacto comercial y
dejó una huella importante en el campo del diseño.
La escuela de diseño más influyente del siglo XX,
la Bauhaus, surgió en Alemania en las décadas de
1920 y 1930, la cual formó una nueva generación de
diseñadores, que lograron que el diseño alemán fue
ra conocido por ser racional, funcionalista, de líneas
sobrias y sin adornos, y con una excelente ingeniería
(Bayley, 1985).

Al terminar la Segunda Guerra Mundial, en el año
1949, Alemania fue dividida en dos países: Alemania
Occidental, a la cual se referirán los notas siguien
tes, y Alemania del Este. El panorama de posguerra
era desolador y la prioridad fue la reconstrucción del
país. En la década de 1950 había una gran demanda
de los satisfactores más básicos. Los industriales y
diseñadores alemanes dirigieron su atención a la ma
nufactura, a gran escala, de productos económicos,
como enseres domésticos y mobiliario, fabricados
con materiales tradicionales, y combinándolos con
nuevos elementos, tales como los plásticos (Wolf,
1990). Otros dos eventos importantes en esta dé
cada fueron el establecimiento, en el año 1953, del

Consejo de Diseño Alemán, y el de la escuela de
diseño de Ulm. Desde entonces, el Consejo ha sido
el encargado, de formular normas y promover y pro
pagar las cualidades del diseño alemán. La escuela
de Ulm, en funcionamiento de 1953 a 1968, se con
virtió en la sucesora de las ideas de la Bauhaus; allí
se desarrolló el concepto de la "buena forma" (Gutte
form), que tuvo gran influencia en el diseño alemán
(Erlhoff, 1990).

De la década de 1980 a nuestros días, el diseño alemán estuvo
marcado por la influencia del chip.

El diseño alemán se ha caracterizado por darle
gran importancia a temas como el desarrollo del
diseño público y la ergonomía, así como por de
mostrar sensibilidad por los procesos sociales y el
medio ambiente. En la década de 1960, los fabrican
tes alemanes de mobiliario, enseres domésticos, así
como de bienes de capital y productos técnicos, se
enfrentaron a mercados nacionales e internaciona
les competidos, y con consumidores exigentes que
demandaban más variedad en los productos. En esta
década, los productos más vendidos fueron los apa
ratos electrodomésticos, como lavadoras de ropa
y de trastes, aspiradoras, cafeteras y equipos de so
nido (Wolf, 1990). En la década de 1970, Alemania
ya se había recuperado de los estragos de la guerra,
y sus ciudadanos tenían un nivel adquisitivo alto, ya
que al haber resuelto sus necesidades básicas, bus-
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caron productos más sofisticados que combinaran
tanto técnica como estéticamente con los productos
existentes. Se buscó la formación de sistemas modu
lares, tanto en la cocina, la oficina y en la sala (Wolf,
1990; Erlhoff, 1990).

De la década de 1980 a nuestros días, el diseño
alemán estuvo marcado por la influencia del micro
chip y la miniaturización que trajo consigo, lo cual
permitió el procesamiento de grandes volúmenes de
información de manera rápida y eficiente. Ejemplos
de esta tendencia fueron la computadora personal
y los videojuegos. El darle prioridad a la tecnología
sobre el diseño y el enfoque al usuario, han obligado
a que se replantee la relación producto-usuario me
diante la mejora de la interfase a nivel individual y en
su relación con otros usuarios (Wolf, 1990). Algunas
empresas alemanas son reconocidas por su innova
ción y diseño en varios sectores: área de transporte
(BMW, Porsche y Mercedes Benz), enseres electrodo
mésticos (Braun, Krups, Rowenta y Miele), equipos
de comunicación (Siemens), y microscopios (Zeiss) ,
entre otras.

Italia no presentaba una tradición industrial fuerte
antes de la Segunda Guerra Mundial, pero sí una
tradición artística muy rica de siglos, que ha produ
cido artículos decorativos o productos funcionales.
La estrategia de desarrollo italiana en el periodo de
posguerra, al no ser un país rico en recursos natura
les, se orientó al desarrollo innovador de productos
manufacturados. Las compañías italianas ofrecieron
productos de buena calidad a los mercados nacio
nales e internacionales, como resultado de la apli
cación de alta tecnología; del uso de nuevos mate
riales, tal como el plástico; de trabajadores con gran
creatividad, destreza manual y habilidades; y de
compañías eficientes que aplicaron nuevos sistemas
de producción, y fueron lo suficientemente flexibles
como para adaptarse a los cambios en los gustos de
los consumidores (Museo Rufino Tamayo, 1986).

Según Renzo Zorzi (Museo Rufino Tamayo, 1986),
hay una serie de razones por las que los productos
italianos sean reconocidos:

"En primer lugar, creo ver en ellos la perpetuación,
en las formas del presente, de una tradición, típica
mente italiana, de cosas bien hechas, en donde la
tecnología nunca toma el placer de la forma (placer
de la vista y de la mente, pero también táctil). En
segundo lugar, estos 'objetos italianos' revelan y casi
subrayan una dilatación progresiva de la idea y de la

aplicación del diseño. En tercer lugar, la fuerte pre
sencia de productos de verdadero diseño industrial
subraya el esfuerzo de la producción italiana para
ajustar la forma, el uso, y la percepción del producto
industrial a las condiciones culturales del presente."

Al diseño industrial se le ha considerado en Italia
como una herramienta que permite diferenciar sus
productos. El estilo italiano ayudó a que sus pro
ductos fueran fácilmente reconocidos en los mer
cados internacionales más exigentes, debido a sus
formas orgánicas y altamente originales, el buen
gusto de sus diseños, el uso de colores vivos y has
ta un cierto toque de humor. Algunas empresas
que representan esta tendencia, y que presenta
ron al mundo productos funcionales, y hasta cierto
punto económicos, los cuales se encontraban en
la calle, la oficina, la fábrica, el hogar, o el bar, fue
ron: Olivetti (artículos para oficina), Vespa (moto
cicletas), Fiat (automóviles), Artemide (mobiliario),
Kartel/ y Necchi (enseres domésticos), entre otras
muchas compañías italianas exitosas.

La estrategia de desarrollo económico, antes descri
ta, basada en la creación de nuevos productos, buen di
seño y alta tecnología, se ha buscado replicar en varios
países en proceso de industrialización, con resultados
diferentes. Esta política, que se siguió en varios países
latinoamericanos, entre ellos México, se fundamentó
en la sustitución de importaciones y en la creación
de un tejido industrial. El objetivo era pasar de ser
de países monoexportadores de materias primas o
alimentos, a países exportadores de productos manu
facturados de mediana tecnología (Bonsiepe, 1992).
El periodo proteccionista, que duró desde la posgue
rra hasta la década de 1980, permitió el surgimiento
de un aparato industrial que fue favorecido por un
mercado nacional cautivo y una clase media urbana.

En 1952, se organizó la lera. exposición de diseño
industrial en México y Latinoamérica, que se deno
minó "El arte en la vida diaria" y sirvió de escaparate
para mostrar productos de compañías manufacture
ras de muebles de oficina (D.M. Nacional, H. Steel
y Cía., y Domus S.A.), artículos de cocina (Acros,
Ecko o Industrias Vasconia, y Loza Nueva San Isidro,
entre otras mas [Salinas, 1992]). El diseño industrial
como disciplina universitaria se estableció en las dé
cadas de 1970 y 1980, Y en la actualidad hay más
de 30 universidades en México que imparten esta
carrera. Paralelamente, se han formado centros de
diseño en dependencias de Gobierno (IMSS, Dina,
ASN), así como grupos de diseño en empresas pri-
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vadas (Mabe, Condumex, Eurocar, etc.). Sin embar
go, a pesar de que el diseño industrial tiene más
de 40 años en México, su impacto en la industria
nacional, en particular en las micro, pequeña y me
diana empresas, es todavía limitado. La preocupa
ción de los dueños de empresas y de la Secretaría
de Economía (en particular la Subsecretaría de la
Pequeña y Mediana Empresa) ha sido orientada al
aumento de la eficiencia y la mejora de la produc
tividad y de la certificación en sistemas de calidad
(como ISO 9000).

El desarrollo de tecnología y la creación de nuevos
productos todavía no forma parte de la estrategia
de competencia de muchas empresas mexicanas;
pero tal vez esta situación esté cambiando ante la
avalancha de importaciones de bajo precio, prove
nientes de Asia, que está forzando a las compañías
mexicanas a replantear su estrategia, misma que
no puede estar ya basada en precios bajos, sino en
un valor agregado al producto. El diseño ha tenido
poco impacto en la conformación de las exportacio
nes mexicanas. La Secretaría de Economía (2000) re
porta que la mayoría de las compañías exportadoras
son de capital extranjero:

• El 51.9% del total de las exportaciones fueron reali

zadas por solamente 312 compañías, la mayoría de

ellas multinacionales, de los sectores automotriz,

electrónico y de maquinaria.

• El 41.5% de las exportaciones consistieron en pro

ductos de maquiladoras.

• El restante 6.6% de las exportaciones fueron he

chas por cerca de 35,000 PyMEs. Un gran número

de estas compañías son exportadoras ocasionales.

En años recientes, en la UAM Azcapotzalco, el
Grupo de Investigación Oeigmas de la División de
CyAD ha organizado varios seminarios y puntos de
encuentro entre empresarios y diseñadores, para
analizar el ejercicio profesional del diseño industrial
(Gutiérrez, 2003 y 2005). Algunas de las compañías
mexicanas que aplican diseño industrial y desarro
llan tecnología media son: en el área de transporte
(Eurocar, Airdesign), y hasta hace poco O/NA, mobi
liario urbano (Eumex), enseres para cocina (Mabe),
equipo eléctrico y arneses (Condumex), mobiliario
para oficina (Von Haucke). El diseño tiene también
cabida en empresas transnacionales establecidas en
México como: General Motors, Nestlé, Samsonite y
Bombardier, por nombrar sólo unas cuantas.

El consumidor en el centro de la relación entre los
dueños y/o los gerentes, diseñadores industriales y
fabricantes

Esta segunda parte del artículo presenta un acerca
miento al proceso de diseño de un nuevo producto,
pero desde dentro de la compañía. Se presentan los
actores principales y se describe el proceso de dise
ño. Los productos son el resultado del trabajo de mu
cha gente, pero en particular es el diseñador indus
trial el que concibe la idea y desarrolla el concepto;
sin embargo, con sus excepciones, al diseñador rara
vez se le conoce. En un gran número de ocasiones,
éste forma parte del equipo de desarrollo de nue
vos productos, por lo que pudiera parecer que su la
bor es anónima. Aunque es necesario destacar que
él juega un papel muy importante en el desarrollo
de los nuevos productos, ya que tiene que servir de
interlocutor y articular una serie de intereses diver
sos. El diseñador debe hablar diferentes "lenguajes,"
el del dinero, el de las cosas y el de la satisfacción
de las necesidades del consumidor, ya que ésta es la
razón de ser del producto (Figura 1).

Los dueños o gerentes de micro, pequeñas o
medianas empresas (MPyME) buscan obviamente
la supervivencia y viabilidad económica de su com
pañía. Ellos hablan principalmente el "lenguaje del
dinero" y se concentran en las ventas y el margen
de utilidad en sus ventas, todo lo cual les permite
saber si su producto es rentable o no. Deben co
nocer quiénes son sus competidores y la estrate
gia que siguen, buscando equiparse o superarlos.
El objetivo es ofrecerle al consumidor y posible
usuario, un buen producto a precios competitivos
con entregas puntuales.

Los consumidores esperan que sus necesidades y
expectativas estén cubiertas por un producto que
cumpla con el objetivo principal para el cual fue
creado, que tenga buena calidad, sea atractivo y pre
sente un precio razonable.

Los fabricantes desean un producto que tenga
toda la información técnica completa y que haya
tomado en cuenta las capacidades técnicas y tec
nológicas de la compañía, así como el know-how
existente en la compañía. El producto debe ser fácil
de manufacturar (Umeda, 1993). Los empleados de
la empresa tienen una participación muy importante
y son de gran influencia en la consecución de los
objetivos de la empresa. Uno muy importante es el
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desarrollo y la fabricación de nuevos productos, que
con los conocimientos, las habilidades y sugerencias
de los empleados, se espera sea un buen producto
que generará ingresos para la empresa.

sionista funciona como enlace, uniendo y mediando
con la administración y la ingeniería, pero teniendo
al consumidor como su objetivo principal (Dreyfuss,
2003).

Relación entre los gerentes, diseñadores y consumidores, donde se
muestran los diferentes "lenguajes", el del dinero, el de las cosas y el

de la satisfacción de necesidades.

Gerente Lenguaje del dinero
• Que se venda
• Que deje utilidad
• Aumentar
participáción de
Mercado

Diseñador
• Debe hablar
diferentes
"lenguajes"

Fabricante
• Que sea Fácil de
manufacturar
• Información
técnica completa
• Buena aparencia,
estilo, etc. Lenguaje de las cosas

Lenguaje de
la satisfacción

Usuario
• Satisfacción de deseos
y necesidades

• Que sea bueno, bonito y bar.
• Que sea fácil de usar

Figura 1. Los diferentes lenguajes que debe hablar el diseñador de productos. Idea original en Juran, Quality by Design.
modificado y adaptado por Jorge Rodríguez. Libro: Diseño Industrial: Herramienta para la competitividad, compilador

Francisco Gutiérrez, UAM Azcapotzalco, 2001, p. 14.

los diseñadores de productos deben saber ha
blar el "lenguaje de las cosas." Que los nuevos pro
ductos tengan información técnica completa, sean
fáciles de ensamblar y presenten buena apariencia
física. El diseñador de productos, en general, aco
ta sus actividades a la interfase o contacto directo
del consumidor con el producto, con cual le permi
te desarrollar su tarea (Bonsiepe, 1993). Aunque el
diseñador no sólo debe diseñar, también debe ser
un hombre de negocios que sepa vender; debe te
ner una visión holística del producto, que incluya no
sólo su concepción y manufactura, sino también la
forma en que se va a ofrecer y vender. Este profe-

1. El proceso del diseño

Es difícil tratar de generalizar un proceso de diseño
que se aplique por igual a todo tipo de productos y
compañías; sin embargo, para poder desarrollar el
argumento en la Figura 2, se muestran algunas de las
etapas principales. Hay que hacer notar que los pro
cesos y métodos de trabajo cambian según las cir
cunstancias; y aun para compañías que se encuen
tran en la misma industria, la situación y las condicio
nes pueden cambiar constantemente. El desarrollo
de nuevos productos no es un proceso secuencial y
lineal; no obstante, la supervivencia futura de la
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ENTORNO INTERNACIONAL
ENTORNO NACIONAL

MERCADO DE COMPETIDORES
MERCADO DE PROVEEDORES

DESARROLLO DE TECNOLOGíA

Detonador

Consumidor
Mercadotecnia

Planeación de la producción
y manufactura

Especificaciones técnicas

Proceso de diseño

Voz del consumidor

Fuentes de información
Información

Medios de adquisición
de información

Brief de diseño

Figura 2. El proceso de diseño con todas sus etapas
Fuente: Jorge Rodríguez Martínez

compañía, a mediano y largo plazos, depende que
en el presente se desarrollen nuevos productos. Es
por eso que esta actividad debería tener un lugar
preponderante entre las prioridades de la empresa.

1. El detonador

La búsqueda de información se iniCia por un de
tonador: la caída de las ventas, la contracción del
mercado interno y el surgimiento de nuevos com
petidores, ya sean nacionales o internacionales.
Todo lo anterior provoca una respuesta de la com
pañía, con el rediseño de un producto ya existente
para adecuarlo a las nuevas condiciones de mer
cado; cambiándole su apariencia física a un pro
ducto existente o agregándole funciones; y hasta
desarrollando un nuevo concepto. Los cambios en
la tecnología del sector en el que se encuentra la
compañía, implican que se tomen decisiones drás
ticas. Por ejemplo, Olivetti, era una compañía italia
na una marca establecida y líder hasta la década de
1980, en artículos para oficina, como máquinas de
escribir; sin embargo, la compañía perdió presen-

cia, por no haber completado una transición exito
sa hacia la tecnología electrónica.

2. El consumidor

El diseñador industrial tiene que analizar detenida
mente a su usuario, y conocer sus necesidades y de
seos, para buscar satisfacerlos con un producto. Este
profesionista debe ser un buen observador, tener
conocimientos técnicos, y empatía e imaginación
para poder materializar información que puede ser
de tipo subjetiva en un producto que cumpla con el
objetivo para el cual fue creado.

Henry Dreyfuss, uno de los pioneros del diseño
industrial en Estados Unidos, se guiaba por los si
guientes pensamientos cada vez que se lanzaba a
desarrollar un nuevo producto:

"Nosotros debemos tener en cuenta que se va a
viajar en el producto en el que trabajamos, se va

a sentar en él, se va a ver, se va hablar en él, se
va a activar, operar, o de alguna manera va a ser

usado de manera individual o en masa.
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Cuando el punto de contacto entre el producto y la
gente se convierte en un punto de fricción, enton
ces el diseñador industrial ha fallado.
Por el otro lado, si la gente se siente más segura,
más confortable, más deseosa de comprar, más efi
ciente -o simplemente más feliz- por el contacto
que tiene con el producto, entonces el diseñador
ha triunfado".
Henry Dreyfuss, Oesigning for Peop/e, 2003, 3ra edi
ción, página 19.

El consumidor del siglo XXI tiene varias caracterís
ticas en común: está bien informado, usando me
dios electrónicos como Internet, de lo que pasa
tanto a nivel nacional como internacional; compara
productos similares y es exigente3

; busca una bue
na relación entre calidad y precio; además, es en
general más educado y sofisticado que los consu
midores de antaño y tiene poca lealtad hacia una
determinada marca. En general, una mejora en las
condiciones económicas de los diferentes grupos
sociales trae consigo una mayor demanda por par
te de los consumidores hacia los buenos productos.
Cuando a un consumidor se le ofrecen dos produc
tos con características similares, el diseño tiende
a ser un elemento diferenciador en la decisión de
compra.

3. La voz del consumidor

En el proceso de diseño es muy importante que se
escuche y deje sentir la "voz" del consumidor. En la
comunicación que existe entre las diferentes áreas
de la compañía se debe evitar que ocurra lo del "te
léfono descompuesto", es decir que cada quien in
terprete la información de la manera que quiera. Una
técnica que se usa es el Despliegue de la Función
de Calidad4

, que es un método para la planeación y
el desarrollo del producto de manera estructurada,
que especifica claramente las necesidades y los de
seos del cliente, y los traduce en requerimientos téc
nicos para cada paso del proceso de fabricación.

Los estudios de mercado del usuario potencial se
realizan de varias maneras: por entrevistas, encues
tas, charlas informales o formando grupos de opi
nión. Otra estrategia es video-grabar al usuario en su
medio ambiente habitual, así como por medio de la
observación directa.

4. La información

La búsqueda de información de parte del diseñador
cuando va a desarrollar un nuevo producto o a redise
ñar uno ya existente, no se limita únicamente a la del
consumidor potencial; es necesario tomar en cuenta y
complementarla con otro tipo de información. Ésta es
intangible e invisible, y para la propia compañía, pero
en especial para la labor de un diseñador, es difícil me
dir cuán necesaria es (MacDonald, 2000). Pero a pesar
de su versatilidad, la información por sí misma no tiene
ningún valor sino hasta el momento que se combina
con otra que ya existe en la compañía, o que es del do
minio del diseñador, y la cual se utiliza para la creación
del nuevo conocimiento (Menou, 1995; MacDonald,
2000). Tal parece que de todos los recursos disponi
bles de los que dispone una compañía, la información
y el conocimiento son los más importantes (Liesch y
Knight, 1999). Sin embargo, es necesario aclarar que
si bien el conocimiento está basado en la información
que se envía y recibe, no toda la información es conoci
miento. Para que se genere este último se necesita de la
participación activa del diseñador y de otras personas
en el área de desarrollo de nuevos productos. Es nece
sario interpretar la nueva información que se adquiere
e integrarla con el conocimiento previo que se tiene
antes de que pueda ser usada (Toften y Olsen, 2003).

Tanto el diseñador como la compañía necesitan in
formación, ya sea para sobrevivir como para prosperar;
sin embargo, para que la información sea de utilidad
necesita tener varias características:

Debe ser confiable, rápida y veraz: ...puede llegar
en forma de información cuantitativa o cualitativa,
como lo son las opiniones; puede ser comercial,
científica, técnica, legal, política o social; se pue
de generar de manera interna a la compañía o se
puede referir al ambiente externo. Cualquier orga
nización es de hecho un sistema complejo de pro
cesamiento de información, en el que cada acción,
decisión, opinión y actitud de los individuos o gru
pos se deriva o es influenciada por la información
que se ha adquirido y procesado (Kaye, 1995: 5).

La información puede dividirse en varias catego
rías (Rodríguez, 2005):

A) Información comercial y de mercado
• Preferencias del cliente y sus necesidades
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• Productos y servicios comparables
• Condiciones y demanda del mercado
• Mercadotecnia, publicidad y promoción
• Distribución y mercadeo
• Tendencias de diseño y de moda
• Información cultural y social

B) Información de tipo regulatoria y legislativa

• Normas específicas de cada industria
• Regulaciones aduanales y de aranceles
• Normas ISO 9000 e ISO 14000
• Leyes ambientales y de responsabilidad social

C) Información de tipo financiera y económica
• Tipo de cambio de divisas extranjeras
• Impuestos y tarifas
• Pronósticos económicos
• Precio de partes y materiales

• Seguros
• Opciones de crédito
• Planes de inversión de las compañías competi
doras

D) Información de tipo tecnológica y científica
• Detalles tecnológicos de los productos de la
competencia
• Nuevas tecnologías de manufactura
• Nuevos materiales
• Tecnologías de información
• Actividades de investigación y desarrollo (1+0)

E) Información política
• Estabilidad política de los países
• Eventos políticos

F) Información de elementos económicos externos

• Tasa de inflación
• Ingreso per cápita y su distribución
• Crecimiento o recesión de la economía

G) Cultura y diseño

• Criterios estéticos
• Diferentes corrientes de diseño
• Multiculturalismo

H) Factores demográficos (Lamb , Hair y McDaniel, 2004)
• Promedio de edad de los diferentes grupos
• Composición étnica de los grupos
• Ubicación geográfica
• La gente vive más tiempo que en el pasado

1) Estilos de vida

• Mujeres que trabajan
• Familias con dos ingresos
• Crecimiento sustentable
• Estilo de vida sedentaria
• Parejas del mismo sexo

J) Factores ecológicos
• El ciclo de vida del producto
• Problemas de contaminación
• Reciclaje y/o reutilización del producto o partes de él
• Recursos energéticos utilizados

4.1. Las fuentes de información

Las fuentes son el origen de la información
(MacDonald, 2000). Éstas se pueden dividir en tres
grupos, tomando en cuenta las principales carac
terísticas que tienen en común: medios masivos,

fuentes institucionales y fuentes de información
humanas.

A) Los medios masivos son aquéllos que transmiten
información para un gran público. Éstos pueden
ser gráficos o electrónicos. Los medios impresos
tradicionales son: periódicos, revistas, boletines,
directorios comerciales y/o especializados, libros y
revistas académicas. Los medios electrónicos son:
Internet, televisión y radio.

B) Los medios institucionales pueden ser divididos en
comerciales, como sería el caso de las exhibiciones
comerciales y los bancos; de tipo académico, como
las universidades y los centros de investigación; de
tipo educacional, tal es el caso de conferencias,
seminarios y bibliotecas; y, finalmente, las fuentes
profesionales, como son las asociaciones de este
tipo y las cámaras de comercio.

C) Fuentes de información humanas: clientes, provee
dores, competidores, empleados, colegas profesio
nales, amigos y parientes.

La información que se adquiere para desarrollar
un nuevo producto no se da en un vacío, ya que
existe un referente, éste es el conocimiento empíri
co, fruto de la experiencia que el dueño y/o gerente,
así como el diseñador, y los empleados de la com
pañía ya tienen y usan. La nueva información nece
sita internalizarse, y hacerse propia, y mezclarse con
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la información que ya se posee, para que se pueda
formar el nuevo conocimiento (MacDonald 2000,
Knight y Liesch 2002).

4.2. Los medios de adquisición de la información

El diseñador puede adquirir la información que ne
cesita de manera informal o formal. Al acumular ex
periencia en su trabajo y en la adquisición de infor
mación, el diseñador desarrolla habilidad para darse
cuenta del potencial que puede llegar a tener la infor
mación que adquiere (McAuley, 1993). La formación
cultural del diseñador, así como su nivel de apertura
a nuevas ideas, sin importar de donde provengan,
así como su deseo de entenderlas y adaptarse a
ellas, juegan una parte importante en la actividad
que éste puede desarrollar en la creación de nuevos
productos (L1oyd-Reason y Mughan, 2002).

A) Los medios de adquisición de información de tipo

informales -este tipo de transacciones no son de

tipo institucional ni comercial, y la información que

se adquiere de manera informal se debe moldear

con la experiencia y las habilidades personales

(MacDonald, 2000). La adquisición se puede dar

en una variedad de lugares, como son restauran

tes, bares, locaciones de los clientes, o en oficinas

de asociaciones profesionales. Otros medios de

adquisición pueden darse mediante la observación

de cómo se usan los productos y/o servicios de los

productos de los competidores; también se puede

obtener mediante viajes, tanto nacionales como

internacionales, para conocer a los competidores

potenciales o actuales.

B) Los medios de adquisición de información de tipo

formales -este tipo de transacciones son del tipo

institucional o comercial. El uso de estos implica

cierta formalidad. Éste es el caso de conversacio

nes con clientes, el uso de cuestionarios, entrevis

tas y encuestas. También puede incluir la visita de

los lugares de trabajo de los clientes, ya sea para

proporcionar consulta o servicio post-venta. Otros

tipos de medios formales son: asistir a conferencias

y seminarios, o por medio de la lectura de litera

tura comercial, por medio de la exhibición de los

productos de la compañía en ferias comerciales, o

mediante la aplicación sistemática de la técnica de

benchmarking5•

5. El brief del diseño y las especificaciones del
producto

El punto inicial de cualquier nuevo producto debe
estar basado en una especificación. Dependiendo
de la complejidad del producto, será la extensión de
este documento. En su elaboración deben participar
las diferentes funciones de la compañía. El cliente,
que es la razón de existencia de la compañía debe
estar en el corazón del documento. Se debe llegar
a un acuerdo con relación a puntos tan importantes
como son el presupuesto asignado y las fechas lími
tes para el desarrollo del proceso. La situación ideal,
es que el brief debe estar terminado antes de que
inicie el proceso de desarrollo del nuevo produc
to (Oakley, 1985). El líder del proyecto de un nue
vo producto posiblemente sea un diseñador, quien
puede trabajar para la compañía o ser contratado de
manera externa exclusivamente para desarrollar un
nuevo producto.

Toda la información esencial del nuevo producto
debe incluirse en la especificación o brief del diseño.
Éste debe ser el retrato hablado de lo que se quiere
sea el producto y lo cual debe usarse como una guía
que oriente durante todo el proceso de desarrollo
del nuevo diseño. Éstos son algunos de los puntos
que deben incluirse en el brief:

- El tipo exacto de producto a ser diseñado: se puede

describir ya sea en términos de la producción de uno

ya existente o, si no esta disponible, en términos de

la función requerida. También puede darse el caso,

que el producto sea un concepto totalmente nuevo,

sin un referente en el mercado.

- Las consideraciones respecto del usuario: el tipo y

número de personas que usarán el producto y cua

les son sus datos antropométricos, género, edad y

condición socioeconómica. Es necesario indicar

cómo se utilizará el producto; qué tareas son las más

importantes y cuál es su duración, además de cuál es

el entorno natural y social del mercado objetivo.

- Los requerimientos técnicos principales: ya sean la

velocidad de operación, las dimensiones máximas

y mínimas permitidas, o los niveles de desempeño

que se necesitan. También se deben considerar las

normas técnicas que se tienen que cumplir; el tiem

po de duración del producto; su fiabilidad, confia

bilidad, seguridad y facilidad de mantenimiento.
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- Los requerimientos de estilo formal: la apariencia

en general, las formas y los colores preferidos, la

disposición de sus dispositivos principales, y las ten

dencias de la moda.

- Las Iimitantes de costos: cuál es el precio objetivo

de venta, y el costo objetivo del producto; cuáles

son los requerimientos que tienen que ver en cuan

to a mantenimiento y niveles de costo de servicios;

y, si esta información es relevante, investigar cuáles

son los costos de operación.

- Las características que deben cumplir los materia

les: resistencia química, térmica y eléctrica; com

portamiento ante elementos tales como el frío, el

calor, el fuego y la humedad. Cómo debe ser la su

perficie al tacto, el acabado y su apariencia.

- Los requerimientos especiales: por ejemplo, pro

ductos que tienen que ser seguros para su uso por

parte de niños pequeños. Hay que tomar en cuenta

su tamaño, las dimensiones mínimas de las piezas,

el acabado y el peso máximo. Otra consideración

importante es buscar evitar que el niño se lastime

alguna parte de su cuerpo o extremidades debido

a mecanismos del producto o cualquier parte en

movimiento.

(Oakley, 1984; Quarante, 1992)

El posible éxito en el trabajo de diseño no de
pende únicamente de la obtención final de un
nuevo producto que satisfaga las especificaciones,
también es importante que el trabajo se complete
dentro de un cierto periodo y a través de un costo
que le permita al producto convertirse en un éxito
comercial. El ciclo de vida de los productos en el
mercado es cada vez más corto, ya que los cambios
tecnológicos los vuelven rápidamente obsoletos. Los
productos también pueden verse afectados por los
cambios en los precios de otros similares o substi
tutos, modificaciones en los estilos de vida o en las
expectativas de los consumidores, o la moda. Todos
los factores antes mencionados pueden contribuir a
reducir el tiempo de vida de los productos y, por lo
tanto, acelerar la presión para que la compañía los
esté cambiando continuamente.

6. El proceso de desarrollo

Ésta es la fase experimental y la más creativa de
todo el proceso. El diseñador busca interpretar

los deseos y las necesidades del consumidor lo
más adecuadamente posible. Para ello, realiza un
boceto de un gran número de ideas mediante el
uso de varias técnicas, ya sea a mano alzada o
mediante la computadora. Las ideas generalmen
te comienzan en dos dimensiones, para posterior
mente pasar a la elaboración de modelos tridi
mensionales. Los modelos en 3D pueden ser vo
lumétricos o de apariencia; pueden mostrar todo
el producto o sólo una parte de éste, como los
controles. Se usa una gran variedad de materiales,
ya sea cartón, madera, plástico, etc. La elabora
ción de un prototipo implica el uso de los materia
les y acabados definitivos.EI diseñador se puede
auxiliar en este proceso con desde hojas de papel
hasta sofisticados programas de software como
AutoCAD (para dibujo) o de CAM (para manufac
tura). Existen programas de modelado rápido que
le permiten al diseñador ver un modelo de ma
nera tridimensional, mostrándole la apariencia de
alguna parte, carcasa o de todo el producto. Una
estrategia de trabajo adecuada en el desarrollo de
nuevos productos es la llamada ingeniería concu
rrente, que consiste en la participación de las di
ferentes áreas técnicas de la compañía, como son
las de diseño, manufactura y producción; y aun
áreas como las de mercadotecnia y de servicio
deben ser consultadas durante todo el proceso.
Una gran ventaja en la formación de equipos mul
tifuncionales, en donde no existan barreras entre
departamentos, es la mejora de la comunicación
y la reducción notable en el tiempo de desarrollo
de los nuevos productos. El proceso de diseño
debe estar abierto a una constante retroalimenta
ción, no sólo a nivel interno de la empresa, sino
también por parte del consumidor potencial, el
cual debe ser en todo momento el objetivo cen
tral del ejercicio.

El diseñador puede ser parte del personal que
labora en una empresa, o también puede pres
tar sus servicios de manera independiente, como
consultor, y desarrollar el proyecto de un nuevo
producto para la empresa. Un ejemplo es el dise
ñador industrial Antonio Abad, el cual ha trabaja
do como consultor independiente para empre
sas de varios tamaños, como Moulinex (aparatos
electrodomésticos) o Televisa. Su proceso de di
seño está basado en las siguientes etapas (Abad,
2006):
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A) La planeación organizativa: es el comienzo del

proyecto, que incluye contactar clientes, presu

puestar, contratar y organizar.

B) El caso: se basa en la detección de las necesidades

del cliente, que se realiza mediante la lectura de do

cumentos varios, la redacción o mediante reunio

nes sociales.

C) El problema: se analizan las condiciones de diseño

mediante trabajo de campo, búsqueda bibliográfi

ca, entrevistas y asesorías.

D) La hipótesis: se compone de un análisis del proble

ma, la organización e interpretación de datos, así

como la identificación de las variables críticas.

E) El proyecto: tiene una fase de síntesis, donde se ge

neran las ideas, y otra fase de evaluación de alter

nativas, donde se comparan y optimizan las ideas.

F) La etapa de realización: aquí se comunican los resul

tados de las ideas y alternativas seleccionadas para

pasar a la planeación de la producción; aquí puede

estar incluida o no la actividad de supervisión.

G) La evaluación del proyecto: es la última etapa del

proceso de diseño, y culmina con un análisis eco

nómico, financiero y administrativo del mismo; en

cuanto al diseño, se archivan los resultados y se

hace una retroalimentación de lo ocurrido.

La información técnica contiene las dimensiones,
las tolerancias, los acabados y los tipos de material.

7. las especificaciones técnicas

La información técnica que genera el diseñador in
dustrial para uso del fabricante debe estar completa.
La misma contiene las dimensiones, las tolerancias,
los acabados, los tipos de material, y el conjunto de
herramientas necesario. El producto debe estar di
señado para un ensamble fácil, considerando el tipo
de herramientas, los dispositivos de armado y los sis
temas Poka-Yoke 6.

8. la planeación de la producción y la manufac
tura

Antes de que comience la producción, se debe esti
mar la demanda esperada del producto, mediante la
realización de estudios de mercado. Las metas que
se establezcan deben ser alcanzables y realistas.
Este dato es de vital importancia, ya que con base
en ello se especificarán una serie de consideracio
nes, tales como la lista de proveedores, la capacidad
de producción, los requerimientos de material y la
programación de la producción. Antes de iniciar la
producción en serie de un producto, es práctica co
mún que se haga una producción piloto de varias
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docenas de unidades. El objetivo de esta actividad
es afinar los detalles y resolver problemas menores,
o mayores, que puedan aparecer antes de iniciar la
producción en serie.

Es necesario que el diseñador conozca las característi
cas técnicas existentes, así como el know-how existen
te, y las capacidades del personal con que se cuenta.
También se requiere estar bien informado acerca de los
métodos de manufactura. En esta fase es cuando se de
sarrolla el conjunto de herramientas y los dispositivos
de fabricación necesarios; también es el momento para
la incorporación de dispositivos de fabricación tipo
Poka-Yoke que son sistemas a prueba de errores.

9. La mercadotecnia

El producto diseñado necesita responder adecuada
mente a la mezcla de la mercadotecnia (marketing
mix), también conocida como las 4 P.:

• El producto tiene que ser bueno, además de satisfa

cer una necesidad y/o deseo del consumidor, y su

tiempo de lanzamiento (launch timing) el adecua

do. Hay que evitar que el producto sea el capricho

del director.

• La plaza, o el lugar donde se va a vender el produc

to, y su distribución deben ser adecuadas, tanto en

sus características, número y ubicación.

• La promoción para que los consumidores que cons

tituyen el mercado meta sepan que el nuevo pro

ducto ya se encuentra en el mercado. Es necesario

comunicar los beneficios del producto de una ma

nera comprensible y clara.

• El precio del producto debe ser adecuado y ante

los ojos del consumidor debe tener una buena re

lación calidad-precio. Si el mismo sale al mercado

con un precio de venta alto, podría ahuyentar a los

compradores potenciales; por el contrario, si el pre

cio es más bajo de lo que el consumidor estaría

dispuesto a pagar por él, la compañía no obtendría

los beneficios económicos esperados.

10. El consumidor

El diagrama termina donde comenzó, es decir con el

consumidor. Ya que el consumidor sabe justamente
lo que quiere y "votará" con su pie, es decir se aleja
rá si el producto que se le ofrece no es el adecuado
y no responde a sus necesidades y deseos. Por el
contrario, cuando el producto responde adecuada
mente a lo que se pedía, el consumidor se quedará
y lo adquirirá, ya que al comprar el producto que se
le ofrece, estará manifestando de manera tácita su
apoyo por el mismo.

¿POR QUÉ FRACASAN LOS PRODUCTOS?

En un estudio realizado en Estados Unidos, se encon
tró que de 11,000 productos que fueron lanzados al
mercado, por parte de compañías de manufactura
y de servicios, al cabo de 5 años únicamente ha
bían subsistido poco más de la mitad (Power, 1993).
Incluso hay que hacer notar que los productos que
llegan al mercado ya han pasado por un proceso de
selección a nivel interno de la compañía, dejando
atrás de 5 a 10 (o incluso más) ideas que finalmente
no fueron consideradas adecuadas.

Los fracasos de los nuevos productos pueden repre
sentar fuertes pérdidas para las compañías y crear
una mala imagen de mercado. Algunos ejemplos pro
venientes de Estados Unidos son: el modelo Edsel de
la compañía automotriz Ford, que con sus constan
tes problemas de calidad y mal diseño generó pérdi
das de 250 millones de dólares. El videodisco de la
compañía RCA era una grabadora dirigida al público
en general, que a pesar de contar con adelantos téc
nicos para especialistas, no podía grabar programas
de televisión, lo cual le costó a la compañía 500
millones de dólares. La compañía IBM lanzó a prin
cipios de 1980 una computadora, el modelo IBM
PCER, la cual tenía un microprocesador lento, era
cara y fue lanzada con retraso, resultando en pérdi
das de 40 millones de dólares (Power, 1993).

Conclusiones

El diseño del siglo XXI se caracteriza por el aumen
to de la competencia en el mercado, tanto nacional
como internacional. La situación cambió de pocos
competidores y mucha demanda, a otra con mu-
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chos competidores y una menor demanda, o sea
un mercado de compradores bien informados y con
mayor capacidad de negociación. El desarrollo de
nuevos productos debe ser una de las prioridades
fundamentales para la mayoría de las empresas que
quieren subsistir. Es posible reducir la factibilidad del
fracaso al lanzar un nuevo producto, pero no se pue
de aspirar a tener una seguridad absoluta., ya que
no deja de ser una actividad riesgosa, debido a la
gran cantidad de variables sobre las cuales ninguna
compañía tiene control.

En la actualidad, los consumidores buscan produc
tos que reflejen su estilo de vida y se adapten a él.
La ecología constituye otra preocupación que atañe
al diseño; se busca el desarrollar productos "verdes",
que tengan el menor impacto posible sobre el medio
ambiente, desde su manufactura hasta el momento
en que éste se deshecha (Bonsipe, 1993). El diseño
pude jugar un papel importante en la estrategia de
las compañías mexicanas, sirviendo como elemen
to diferenciador de sus productos en el mercado.
Estas compañías se pueden orientar a satisfacer ni
chos de mercado, tanto nacionales como internacio
nales, con productos de diseño atractivo, que estén
centrados en el usuario y que tengan una interfa
se amigable (user-centred and user-friendly), buena
relación calidad-precio, y que puedan enviarse con
oportunidad a donde sean requeridos.

El diseño pude jugar un papel importante en la estrategia de las
compañías mexicanas, sirviendo como elemento diferencia
dar de sus productos en el mercado.

Notas

1 Hay que aclarar que no todo el diseño es de carácter
estrictamente comercial, ya que también existe el diseño
de interés social que no persigue el lucro.

2 IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social; Diesel
Nacional; Aeropuertos y Servicios Auxiliares.

3 Existen varias revistas a nivel internacional que presen
tan análisis de productos similares. Esta información pue
de orientar al consumidor en el momento de la compra.
Hay varios ejemplos de revistas, en Alemania se llama
Test magazine, en Estados Unidos es Consumer Reports,
y en México es la Revista del Consumidor

4 QFD Quality Function Deployment
5 El benchmarking es el proceso sistemático y continuo

para evaluar los productos, servicios y procesos de tra
bajo de las organizaciones que son reconocidas como
representantes de las mejores prácticas, con el propósito de
realizar mejoras organizacionales (Spendolini, 1992: 11).

6 Poka-Yoke son dispositivos a prueba de errores, ya sea
dentro del proceso de fabricación o en el funcionamien

to del producto.
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EL MARKETING YSU UTILIZACiÓN EN LAS- ~CAMPANAS POLITICAS

Murilo Kuschick
Profesor Investigador del Departamento de Sociología
CSH UAM-A.

Introducción

La elección presidencial de 2006 ya llegó aparen
temente a su conclusión, en el sentido de que las
autoridades electorales han establecido un posible
ganador; sin embargo, es importante un análisis
del proceso. En este artículo se pretende hacer un
recuento de algunas de las principales estrategias
electorales utilizadas por ciertos candidatos, a fin de
establecer la relación de las mismas con el marketing
y cómo esta disciplina ha asumido un papel prota
gónico en las campañas político-electorales'.

Anteriormente, en la etapa de los gobiernos priís
tas ser el candidato apoyado por el presidente en
turno significaba en la práctica convertirse en el
próximo Presidente de la República. Esta situación
ya cambió; no sucedió ahora lo mismo en el caso
de Santiago Creel, cuya candidatura no fue apoyada
por la mayoría de los militantes panistas. Esto signi
fica que los candidatos no sólo necesitan recibir el
apoyo de sus respectivos partidos, y de personajes
importantes, sino del voto de los militantes.

Actualmente, es necesario pasar por una elec-

ción interna, y por ende obtener los votos de los
miembros del propio partido, después los del elec
torado, esto presenta una situación que ya desde
el año 2000 es inédita en el país: la necesidad de
conquistar el voto, lo que significa que un candida
to debe tener una buena imagen frente a la opinión
pública, así como reunir ciertos atributos que sean
del agrado de la población.

Este proceso de conquista y de construcción de
imagen se logra mediante el diseño de estrategias
para conseguir el voto y el beneplácito ciudadano.
Esto ha significado la incorporación de la herramien
ta del marketing, que no es un instrumento de la co
municación publicitaria, sino que hace uso de este
medio y de otros más, con la finalidad de crear es
trategias que serían el propósito de una campaña
política que hace uso de la mercadotecnia.

El marketing es principalmente un medio para la
creación de estrategias, para la conquista de posicio
nes en el mercado, y actualmente se ha incorporado
al ámbito político-electoral como una herramienta
de apoyo para ganar elecciones. El propósito del
presente artículo es de plantear cómo el uso de este
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Nadie irá a una campaña política con el solo propósito de competir.

instrumento puede ayudar a partidos y candidatos
en /a obtención de triunfos en el ámbito electoral.

En varios manuales de marketing político (Fernán
dez C. y Hernández R., 2000; Martínez M. y Salcedo
R., 1997; Luque, 1996; Newman, 1994) se propone
el diseño de objetivos como el primer paso en la
configuración de una campaña exitosa. Es muy pro
bable que así sea, pues si no se tiene claro cuáles son
los objetivos que se pretende alcanzar en la elección,
es muy probable que no se logre ninguno. Sin em
bargo, pese a las circunstancias específicas de cada
campaña, se pueden establecer objetivos concretos,
como lograr una mayor cantidad de votos, superar
lo que se hizo en un proceso electoral previo, etc.;
pero en términos generales nadie irá a una campaña
política con el solo propósito de competir. En este
sentido, las campañas realizadas en procesos elec
torales son diferentes de otro tipo de ellas, como
las publicitarias, que son efectuadas en el ámbito
comercial pues en éstas, la empresa que las lleva a
cabo puede planear su realización en varias etapas
y en cada una de ellas poder lograr uno o varios
objetivos. En el caso de las campañas electorales, no
existe otra posibilidad, por lo menos para el partido
o el candidato, claro que podrá va/ver a competir,

pero en una campaña se gana o se pierde (sólo en
los casos en que hay distribución de puestos por el
sistema de representación proporcional o en los paí
ses en donde hay segunda vuelta); en estos casos,
existe la posibilidad de que aun cuando no se gane
la totalidad de las posiciones, le toca a los partidos
en competencia un número de curules que se distri
buyen en función de la cantidad total de votos que
cada uno haya obtenido dividido por un cociente
que es el valor de cada puesto en el Congreso. Pero,
pese a esta situación en donde todos los partidos
obtienen algo, el objetivo de cada uno de ellos es
ganar la elección y, para tal propósito, se puede de
cir que la actividad más importante para ellos en una
campaña política ha de ser el diseño de la estrategia,
aunque existan partidos minoritarios cuyo objetivo
principal sea lograr sobrevivir, como es el caso del
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina, o
Nueva Alianza, que difícilmente ganarán la elección
presidencial de 2006, pero si obtienen el 2% de la
votación pueden mantener su registro.

Ahora bien, ¿qué es una estrategia y cuál sería la
importancia de construirlas?

La creación de la estrategia es una de las activida
des más importante de una campaña. En las electo-
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rales existen dos o tres fuerzas políticas disputando
la misma posición, lo que hace que estas competen
cias sean muy diferentes de las que se llevan a cabo
para otro tipo de situación. En este sentido, ¿qué es
una estrategia y cómo crearla?

Se puede decir que uno de los ámbitos con mayor
desarrollo para la creación de estrategias es el arte de
la guerra, ya que en el ámbito militar la generación
y el desarrollo de modalidades tendientes a ganar
batallas significa la posibilidad de la supervivencia
de un país, o bien la conquista de territorios. En este
sentido, distinto tipo de generales, desde Julio César
pasando por Napoleón, han desarrollado estrategias
militares, lo que les permitió la posibilidad de pasar
a la historia como grandes genios guerreros.

Una estrategia puede definirse como una mo
dalidad para alcanzar un fin, la búsqueda de me
canismos, de cursos de acción, para el logro de un
objetivo. Dicho de esta manera, no tendría ningún
sentido hablar de estrategias, ya que todo sujeto
que persigue un objetivo busca alguna forma para
alcanzarlo. Sin embargo, esto es lo característico de
las estrategias y de ahí su especificidad; pues, cuan
do dos o más personas tienen el mismo propósito,
la única manera para que cada uno de ellos logre
su empresa, es que lo haga de una manera distinta
y diversa de los demás. Entonces, si los contrincan
tes hacen lo mismo es muy probable que ninguno
de ellos alcance su objetivo. De ahí que la idea de
estrategia está ligada a la teoría de los juegos (Marí
Klose, 2000).

La teoría de los juegos es un importante mecanis
mo para el entendimiento de las estrategias, ya que
en los juegos hay por lo menos dos jugadores, que
bajo los mismos principios intentan derrotar a su
oponente. Hay una infinidad de juegos, como son
los de naipes, los recreativos y de equipo (fútbol,
fútbol americano, béisbol, etc.). Lo característico de
ellos, y su diferencia con lo que sucede en el mundo
real, es que todo este tipo de juegos suelen funcio
nar bajo un conjunto de reglas que son aceptadas
por los jugadores, mientras que en la vida real, la
mayoría de las veces los jugadores no tienen co
nocimiento preciso de que: a) están jugando; b) de
la existencia de uno o de varios contrincantes; c)
de que en el juego estén claramente delimitadas las
reglas y; d) que el juego llega en algún momento a
un término y que es posible establecer ganadores y
perdedores. Por tanto, en muchas situaciones se po-

drá emular la situación de los juegos, pero más bien
como metáfora, pues las circunstancias en el mundo
real son muy variadas. No obstante, éste no impide
que en ciertas situaciones se pueda hacer uso de la
terminología y plantear la posibilidad de que algunos
actores en términos no totalmente metafóricos utili
cen la idea y el concepto de estrategia. Sin embar
go, habría que dimensionar el uso del término y del
concepto para situaciones en donde hay mayores
niveles de formalización, tal como en las relaciones
y situaciones institucionalizadas, cual es el caso de
los deportes, la guerra, y algunos conflictos en don
de los actores pueden reconocerse mutuamente y
en donde finalmente existirán ganadores y perdedo
res, como puede ser en una huelga, en una relación
crítica entre países (el famoso caso del conflicto de
los misiles de Cuba, entre Estados Unidos y la ex
Unión Soviética (Aguilar, 1992).

En el caso de las campañas de publicidad y en
las electorales, aunque no sean idénticas, en la pri
mera existe la posibilidad de ganar o perder, los re
sultados de las estrategias son más subjetivos, pues
únicamente por medios indirectos se pueden apre
ciar sus resultados; por ejemplo, el aumento de las
ventas de un producto determinado, mayores nive
les de reconocimiento del producto, etc. En el caso
de las campañas electorales existen ganadores y
perdedores, pero ¿a qué elementos se debe atribuir
la victoria o la derrota? Una de las cuestiones que
aparece en el centro de las acciones en el ámbito
político electoral son las estrategias. ¿Por qué una
estrategia haría la diferencia entre la victoria o la de
rrota en el ámbito político-electoral?

Como ya lo había planteado el célebre Napoleón
(Treja, Kuschick, et. al., 2003), la estrategia es el cen
tro de la actividad guerrera, además de las condicio
nes no sólo objetivas, sino subjetivas con las cuales
se enfrenta a los enemigos. Posiblemente en el caso
de la guerra, a diferencia de la batalla electoral, es
preciso y necesario definir y ganar batallas de la ma
nera más rápida y efectiva, pero también en la guerra
electoral el tiempo es una de las variables más im
portantes y fundamentales. En el caso de Napoleón,
una de las estrategias que utilizó para ganar tiempo
frente a sus enemigos consistió en despojar a gran
parte de sus tropas de los ornamentos propios de los
ejércitos del siglo XIX, para el logro de un propósito
que éstas marcharan más aprisa que sus contrincan
tes. Esto definiría el arte de la estrategia; es decir,
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una ventaja competitiva frente al adversario. De ahí
la gran relación entre la teoría de la guerra y la políti
ca: las estrategias, pues, suponen la posibilidad que,
en el ámbito político, los partidos y los candidatos
hagan uso de características y cualidades únicas
que pueden definir y hacer posible su victoria o su
derrota en la arena electoral.

La noción de estrategia es la herramienta concep

tual básica que propone la teoría de los juegos para

entender el comportamiento de los seres humanos

que interactúan entre sí y predecir el resultado de

sus acciones. En el curso de esas interacciones (a

las que en adelante, llamaremos juegos), los parti

cipantes se comportan "como si" se ciñeran a un

plan exhaustivo, en el que se contempla cualquier

contingencia, incluso las más improbables; esto

es, como si estuviera prevista su respuesta fren

te a cualquier acción de los demás participantes.

Estos planes reciben el nombre de estrategias (Marí

Klose, 2000, p.56).

Las campañas electorales utilizan estrategias,
aunque no sean similares en su totalidad a la de los
juegos, pues las reglas no están tan claramente esta
blecidas y no existe un orden en las jugadas o en los
movimientos de los participantes; pero sí se podría
decir que los participantes, al buscar alcanzar un
objetivo determinado, realizan acciones utilizando
cierto tipo de medios que les podrían permitir alcan
zar sus objetivos de una manera más efectiva.

El marketing como se muestra en el presente tra
bajo se ha ido incorporando al ámbito político y, en
la actualidad, a la cuestión electoral. Sin embargo,
por distintos motivos y razones, dos elementos son
fundamentales para su actual incorporación: el pri
mero de ellos es la incertidumbre; esto es, no se
sabe quién va a ganar el proceso electoral; y en se
gundo lugar, la competencia política. Dados estos
dos factores, se hace imprescindible establecer y
crear distinto tipo de estrategias, además de estudiar
y conocer a los electores y a los contrincantes. Estas
dos razones explicarían el porqué de la inclusión de
estrategias mercadotécnicas en la actividad político
electoral.

En el presente artículo se discutirá la utilización
de algunas de estas estrategias que, emergidas del
marketing comercial, han sido utilizadas cada vez
con mayor éxito en los ámbitos político-electorales,

y que aun cuando presentan sus obvias diferencias,
han mostrado su capacidad para ganar elecciones.

Las estrategias de mercado y su uso en los ámbitos
político-electorales

Al interior de la mercadotecnia se han establecido
algunas modalidades estratégicas que se han ge
neralizado como sería el planteamiento de la estra
tegia de las p's ( Product, Price Place y Promotionj2.
Este primer modelo estratégico, cuyo creador fue
McCarthy (1971), da gran importancia al producto
y sus características, lo cual significa que las estra
tegias mercadotécnicas buscan enfatizar y remar
car las cualidades únicas de un determinado pro
ducto.

¿Cómo pasar entonces del paradigma de la mer
cadotecnia comercial a la electoral? El marketing
desarrolla sus estrategias cuando hay varias empre
sas, con productos similares disputando el mismo
mercado. A partir del planteamiento más general
del marketing mix que hiciera McCarthy, Newman
(1994) desarrollaría una estrategia para el marketing
aplicado a la política que parte de la 4 p's sin em
bargo, el investigador hace modificaciones al mo
delo inicial. Para este autor las cuatro P's aparecen
de la siguiente manera: 1) producto (plataforma
de campaña), 2) push marketing (estrategia basada
en los esfuerzos en el entorno); 3) pull marketing,
(mercadotecnia de medios); y 4) polling (utilización
de la investigación de los electores) (op. cit.:12).

La primera "P" se puede nombrar como "pro
ducto" (plataforma de campaña; sin embargo, esto
no sólo significa la oferta que hace el candidato a
los electores, sino que incluye al propio candidato,
él. Este hecho implica una de las principales ofertas
que una campaña propone a los electores, por sus
características, su imagen, sus cualidades morales,
su capacidad para gobernar, su experiencia, y la con
fianza que puede despertar en los electores por los
logros que ha tenido o por los que se podría conse
guir si llega al puesto en disputa.

A partir de las características y cualidades del
candidato, amén de sus propuestas y experiencia,
se buscará en la campaña desdeñar los posibles pe
ligros que se podrían alcanzar si los electores votan
por este candidato: crisis económica, devaluación,
o si se trata de un candidato de izquierda o de la
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Vicente Fox debía el éxito de su campaña a su enorme popu
laridad y cercanía con los electores,

derecha, que su llegada al gobierno no signifique
cambios notables, así como la pérdida de la estabi
lidad política y social. El producto es, por tanto, el
candidato más sus promesas; pero si éste no inspira
confianza, proximidad, calidez, sentimientos de re
ciprocidad con los electores, por más promesas y
ofertas que haga no logrará aproximarse a los elec
tores, ya que este es el principal objetivo de una
campaña: disminuir la distancia que existe entre el
candidato y aquéllos. Por ejemplo, el PRI, en el año
2000 tenía, al igual que cuenta ahora en su orga
nización, uno de sus más importantes activos: el
concepto de place, por su distribución en el territo
rio del país. Sin embargo, su candidato no inspiraba
simpatía ni confianza entre los electores, mientras
que el candidato del PAN -Vicente Fox- debía el
éxito de su campaña a su enorme popularidad y
cercanía con los electores, aunque el PAN no ten
ga una organización territorial de las dimensiones
del PRI. Se puede plantear que en las elecciones
de 2006, Andrés Manuel López Obrador aparece
como el candidato con mayor popularidad, mien
tras que el candidato del PRI, Roberto Madraza, se
percibe como el más rechazado por la población.
La campaña de Felipe Calderón se dedicó funda
mentalmente a restar imagen a López Obrador a
partir de una actitud contestataria negativa que
hacía énfasis en las supuestas características del
candidato del PRD. Por lo tanto, en ocasiones no
importa tener una imagen propia, sino destruir la
del oponente.

La segunda "P" en la mercadotecnia comercial
es la de precio; empero, se puede decir que en el
ámbito de esta disciplina en lo político-electoral, un
candidato no es más barato que el otro, por tanto,
Newman deja de lado esta categoría y se dirige a
la de "place" (distribución), ya que, tratándose de la
mercadotecnia comercial, propone la posibilidad de
que un producto sea más accesible a los consumi
dores, tal como se puede apreciar en el modelo de
mercadotecnia que propone Colbert (2003).

La distribución se da a partir de la manipulación
de tres variables: los canales de distribución, la distri
bución física y la localización comercial. Esto signifi
ca lograr acercar el producto al consumidor, ya que
para la mercadotecnia político-electoral es muy im
portante lograr que el candidato, o bien el partido,
sea visualizado por los electores; es decir, hacerlo
accesible para los electores, lo cual resultaría ca re
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más fácil tratándose de la distribución de produc
tos. Puesto que el candidato es uno solo y, por lo
tanto, no puede estar en muchos lugares al mismo
tiempo, de ahí que se deba utilizar la estrategia del
te/emarketing, cartas, visitas domiciliarias, el push
marketing, y los esfuerzos en el propio terreno de
competencia.

Un canal de información crítico para los candidatos

está dado por las redes de voluntarios (o esfuerzos

de arraigamiento) que éste establezca a lo largo del

país. El partido en el ámbito local y las campañas

oficiales en las ciudades conducen organizaciones

de "mini-campaña" que solicitan dinero a los vol

untarios para apoyar los esfuerzos de la campaña.

Existen centrales telefónicas que necesitan ser oper

adas; pues se reciben miles de llamadas para apoyar

los esfuerzos de la campaña. (op. cit., p. 108).

Para Newman, quien fuera asesor de la campa
ña de Bill Clinton en 1992, la tercera "P" asume el
significado de los esfuerzos que realiza la campaña
para conseguir apoyo, principalmente de carácter
logístico; esto es, el candidato necesita una gran can
tidad de personas para contactar con los electores
de forma directa, como son las llamadas telefónicas,
la distribución de volantes, dípticos, trípticos, envío
de cartas, y todo tipo de acercamientos que pueda
hacer la campaña con los electores, además de la
utilización de otros instrumentos como es el Internet.
En la campaña presidencial en Estados Unidos, uno
de los elementos primordiales para que George W.
Bush fuera reelecto resultó del esfuerzo que los in
tegrantes de su campaña hicieron para contactar el
tipo de electores que lo apoyarían, personas que
estaban preocupadas por la defensa de la nacionali
dad estadounidense, de los valores tradicionales, ya
que la campaña hizo énfasis en que los terroristas o
hasta votar por los demócratas ponía en peligro al
estilo de vida estadounidense, la familia, la religión
y los valores propios de los grupos conservadores y
religiosos.

En el caso de la campaña de Vicente Fax en el
año 2000, los "Amigos de Fax" representaron de
manera clara la utilización de esta estrategia que va
más allá de los alcances y las capacidades que un
partido político puede tener, ya que en la actualidad
para una gran parte de los ciudadanos la incorpo
ración a un partido poco o nada les significa. Para

amplios grupos de la sociedad, los partidos políticos
son organismos sin ningún prestigio, mientras que
una organización que se generara desde la esfera
de la sociedad civil, en función de un proyecto que
en el año 2000 era muy satisfactorio para muchos
sectores de la clase media, implicaba la posibilidad
de sacar al PRI de Los Pinos.

Todo el esfuerzo de relación con la opinión públi
ca resulta insatisfactorio si la campaña no tiene nada
que decir; por esto, la última "P" en mercadotecnia
significa promotion, según los términos de Newman,
o pul! marketing, que como nos plantea este investi
gador (1994), resulta del esfuerzo que realiza el can
didato por promover su mensaje, su imagen frente
a los electores, haciendo uso principalmente de los
medios masivos de comunicación, tales como la
televisión, la radio y la prensa escrita. Aunque es im
portante realizar una campaña de contacto directo
con los electores, esto resulta muy difícil, por la can
tidad de estos últimos, su dispersión, diferenciación,
fragmentación y heterogeneidad. Otra cuestión
importante es el hecho de que las campañas políti
cas se han "privatizado" a partir de la aparición de
la televisión. Un mayor número de electores tiene
conocimiento de la existencia de una campaña me
diante la televisión y cada vez son menos los que
van a mítines y reuniones masivas. De ahí que una
campaña como la de Cuauhtémoc Cárdenas, que
visitó una enorme cantidad de pueblos, ciudades y
se reunió con múltiples grupos, tanto en 1994 como
en el 2000, no logró aumentar el número de votos
para el PRO; pues, en estos pueblos y ciudades,
Cárdenas siempre se dirigía a los electores que ya
estaban convencidos de las ofertas de este candi
dato. Por tanto, las campañas deben buscar dirigirse
a públicos que no son necesariamente los electores
fieles a este candidato o partido.

La última "pI! en el esquema de Newman es la de
polling, que implica la investigación de las tenden
cias que se logran mediante las encuestas de opin
ión, para de ahí establecer con mayor claridad hacia
qué grupos de electores ha de dirigirse la campaña
electoral. En la actualidad, como bien se demostró el
primer día de la campaña presidencial de 2006, los
noticieros matutinos de las estaciones de radio no
entrevistaron a los candidatos como se hacía en el
pasado; muy por el contrario dieron espacios a los
principales encargados de empresas de investiga
ción del mercado electoral, los cuales ofrecieron
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sendas explicaciones de las tendencias de voto. Por
todo lo anterior, las encuestas son el medio funda
mental para que los partidos produzcan sus estra
tegias; pero, también uno de los medios centrales

ción del año 2000, en donde hubo una gran prolifer
ación de éstas y una gran diferencia entre los resulta
dos reportados. Por lo tanto, una de las estrategias
utilizadas por las campañas políticas consiste en

Cuadro 1. Resultados de encuestas preelectorales de la elección presidencial 2006 publicadas en distintos

medios de comunicación de México 2005-2006.

Candidato Obrador Calderón Madrazo Mercado Campa Ninguno

Reforma 10/05 31% 23% 26% 1% 14%

Reforma 11/05 29% 28% 21% 1% 13%

Reforma 01/06 34% 26% 22% 2% 1% 15%

Consulta 11/05 35% 29% 30% 6%

Consulta 12/05 35% 32% 33%

Consulta 01/06 39% 31% 29% 1%

Milenio 01/06 37% 31% 30% 2%

Universal 06/05 35% 21% 24% 20%

Universal 11/05 34% 22% 18% 26%

Universal 01/06 33% 27% 20% 20%

Fuente: Periódicos Reforma, y El Universal, Consulta Mitofsky.

para que los medios de comunicación busquen lla
mar la atención del público, de cuál es el estado de
la disputa y cuáles son las posibilidades de cada uno
de los contendientes.
Los resultados que se presentan en el Cuadro 1
muestran los distintos niveles de la disputa y las res
pectivas estrategias, tanto de los candidatos y par
tidos, como de los medios de comunicación, que
aquí juerga un importante papel, ya que no sólo in
forman. Estas encuestas actúan no sólo divulgando
una información; ya que mostrar distintas tendencias
entre los competidores podría ser un motivo para in
fluenciar no sólo a los electores, sino también a los
actores que pueden recibir apoyos, como es el caso
de los medios de comunicación (televisaras y esta
ciones de radio), así como a empresarios, gobiernos
extranjeros y otro tipo de personas o instituciones
que plantean apoyar a uno u otro de los candidatos
y a sus respectivas campañas.

En la elección mexicana de 2006 hubo una im
portante reducción en la cantidad de empresas que
dieron resultados de encuestas, respecto a la elecen

emplear los resultados como una modalidad estraté
gica, para con esto influir en la decisión de los elec
tores, aun cuando los logros de este tipo de tácticas
sean muy dudosos.

Estas serían las estrategias que propone Newman;
empero, en los años de la década de 1990, en el
ámbito de la mercadotecnia y principalmente deri
vado de la multiplicación de los productos, surge
un nuevo tipo de estrategia, que será nombrada por
sus creadores como la estrategia de las C's, gene
rada por Shutz, Tannembaum y Lauterborn (1994).
Esta estrategia será llamada así, pues pone el acento
en cuatro cuestiones (costummer, cost, convinience
y communication). Al decir de sus creadores, existe
tal cantidad de productos en el mercado que lo im
portante no es la creación de más de ellos, sino de
consumidores. Esta indicación propone la siguiente
estrategia electoral, conocida como segmentación.

En resumen, siempre es posible, aunque no siem

pre necesario, analizar un mercado descompo

niéndolo en segmentos caracterizados cada uno
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También se puede segmentar utilizando elementos sociodemográficos, como género, edad, nivel de escolaridad, ingresos, número
de hijos, religión, y profesión.

de ellos por una demanda homogénea, aunque he

terogénea respecto a los otros segmentos. La seg

mentación puede incluso definirse resumidamente

como el acto de separar en subgrupos las unidades

que conforman el mercado. De esta forma, cada

grupo estará caracterizado por necesidades

homogéneas (Nantel, 2003: 119-120).

La idea de segmentación plantea que los mercados
son fundamentalmente heterogéneos; y frente a la
diferencia de los consumidores, deberá buscarse al
guna característica que les sea común, como puede
ser la ubicación geográfica, las personas que viven
en la misma región, que posiblemente tengan pro
blemas y demandas comunes (Fernández, 2002: 37).
También se puede segmentar utilizando elemen
tos sociodemográficos, como género, edad, nivel
de escolaridad, ingresos, número de hijos, religión,
y profesión. Esta nueva forma para segmentar su
pone que los individuos, del mismo género y con
edades similares, tienen demandas y/o problemas
parecidos. De la misma manera, se puede proponer
a los llamados elementos psicográficos (op. cit.:127).
Igualmente participan elementos tales como la per
sonalidad de los consumidores, su estilo de vida y,

en último caso, los beneficios que buscan cierto tipo
de personas.

Ahora bien, ¿cómo puede ser útil este concepto
para el problema de la estrategia político-electo
ral? Como se plantea, no todos los compradores,
así como no todos los electores, están motivados
para votar por los mismos partidos y candidatos.
Una de las respuestas estaría en las características
de los electores, sus cualidades sociodemográficas,
así como la región donde viven; pero también, en
cuestiones que tienen que ver con la personalidad
de éstos, así como con los tipos de beneficios que
buscan. ¿De qué manera se puede segmentar a los
electores? Uno de los elementos en que se finca un
proceso de segmentación, más allá de las cuestiones
que tiene que ver con el género, la edad, o los ingre
sos de los electores, se encuentra en los elementos
de identidad; esto es, existen grupos de personas
que se identifican con cierto partido político y que
creen que éste los representa. En este sentido, se
tendría el voto cautivo o fiel de los partidos políticos.
Esta modalidad daría un primer tipo de segmenta
ción; sin embargo, como se puede observar en la
Gráfica 1, las personas que se identifican con algún
partido político son un grupo limitado, por lo cual se
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deben buscar otros elementos para segmentar a los
diferentes tipos de electores.

Uno de las modalidades segmentativas resulta de
lo que se llama el voto retrospectivo (Fiorina, 1981).
Según esta modalidad, los electores votan por un
partido en función de los beneficios recibidos o que
esperan recibir. Además, la misma puede ser repre
sentada por aquellos electores que suponen que el
Gobierno ha actuado bien, que las decisiones que
tomó no han sido equivocadas en materia económi
ca o política, etcétera.

Estas modalidades segmentatitivas las podemos en
contrar en el último y en el actual proceso electo
ral mexicano, pues, según Domínguez y McCaan
(1988), los electores mexicanos primero deciden si
el Gobierno ha actuado bien o mal, y a partir de ahí
toman la decisión de apoyarlo o rechazarlo. En la
elección del año 2000, la campaña de Fax se dirigió
primordialmente a los electores que creían que el
PRI era el causante de una gran parte de los males
que afligían al país, e hizo un proceso de segmen
tación que establecía los electores que votaban a

Gráfica 1. México 2005. ¿Con qué partido político se identifica usted más? Encuesta preelectoral. Facultad de
Ciencias Políticas y Sociales. UNAM.
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favor de PRI y aquellos que lo hacían en contra de
este partido. En la actual contienda electoral, los
distintos partidos y candidatos no logran generar ya
este tipo de segmentación, que finalmente fue muy
simplista, pero efectiva. Oe ahí que se ha regresa
do a modalidades de segmentación. Tal como cada
uno de los partidos y candidatos lo han planteando,
y según se observa, el proceso no va más allá de los
votantes adheridos a estos partidos. En el caso de
partidos cuyo voto duro es muy insuficiente, como
es el caso del PRO, por ejemplo, se está encontran
do la adhesión a la imagen del candidato y lo que
ella representa (la idea de que López Obrador es
honesto, capaz, que cumple), después de su intento
de posicionarse como un líder carismático, ligado a
las demandas de los más pobres. El candidato del
PAN quiso proponerse como progresista e inten
ta posicionarse frente a los jóvenes, mientras que
Madraza y López Obrador representarían lo viejo,
lo atrasado. Pero, él defiende a la vida, está en con
tra del aborto, de la píldora del día siguiente, lo que
lo ha identificado con el discurso panista más tra
dicional, y difícilmente por medio de este discurso
pueda conquistar a los jóvenes.

Madraza, por su lado, no sólo se dirige al voto priís
ta, sino que busca definirse por el eslogan "Roberto
sí puede". La estrategia de Madraza apela a una
segmentación inversa a la que se utilizó en 2000;
esto es, el gobierno panista es ineficiente y el PRO
y López Obrador son populistas, por tanto Madraza
resulta ser la salvación. El gran problema del PRI y
de Madraza son sus bajos niveles de credibilidad.

Esto coloca el panorama ante el problema del po
sicionamiento como concepto; lqué es posicionar y
de qué sirve este concepto?

La idea de posicionamiento, como lo definen au
tores tales como Ries y Trout (2000), está ligada a
la imagen o la forma en que los individuos asocian
a una persona, empresa, producto, o candidato, con
ciertas ideas y, por tanto, la manera en que una cosa
está asociada con otra.

El posicionamiento comienza con un producto;
esto es, una mercancía, un servicio, una compañía,
un instrumento o incluso una persona, tal vez usted
mismo. Sin embargo, el posicionamiento no es lo
que usted hace con un producto, sino lo que hace la
mente del cliente prospecto; esto es, cómo posicio
na el producto en la mente de éste. (...)Una defini
ción más reciente de posicionamiento es "la forma

de diferenciarse en la mente de su cliente prospec
to" (op. cit.: 2-3).

El posicionamiento es la forma en que o el lugar

dónde la mente de las personas coloca a los pro

ductos. Usualmente la mente ya puso cada cosa en

un lugar, por lo que para posicionar algo nuevo

debe retirar lo que ya estaba; de ahí, la gran di

ficultad de posicionar nuevos productos, nuevos

candidatos, nuevas ideas en un mercado. ¿Propone

lo dicho anteriormente la imposibilidad de generar

nuevos posicionamientos y, por tanto, de modificar

la forma en que productos, partidos y candidatos

son percibidos por la población?

Aunque los mercados de productos comerciales,
políticos, etc. son efectivamente distintos, se puede
decir que en el caso de los procesos político-elec
torales el tránsito en el posicionamiento político ha
sido uno de los más importantes que ha habido en
México. Hasta antes de la elección del año 2000, el
PRI era el partido que tenía una mayor cantidad de
seguidores y de voto fiel; empero, a partir de 1988
y después de la elección del 2000, toda esta situa
ción se desmorona. lA qué se debe esta debacle?
Seguramente tiene que ver principalmente con la
existencia de la competencia, que antes no existía,
y con que los partidos y candidatos deben en esta
nueva situación conquistar a los electores con pro
puestas. Pero el problema reside principalmente en
la imagen, pues, si no fuera así, no es posible expli
car la situación en que se encuentra López Obrador,
puesto que su partido, el PRO, surgido en 1991, en
la dos últimas elecciones que participó obtuvo una
cantidad de votos que no superó los seis millones en
términos absolutos.

Sin embargo, en la elección de 2006, el candida
to de este partido conforme con la última encuesta
elaborada por el periódico Reforma tiene una in
tención de voto de 38%, mientras que su más cer
cano competidor, Felipe Calderón, del PAN, está
posicionado con un 31%. Aunque estos números
distan mucho de ser definitivos, lo que importa es
plantear la hipótesis de que lo que muestran éstas
dos últimas campañas es la forma en que se posi
cionarán tanto Fax como López Obrador frente a
los demás candidatos. Lo que cuenta es la manera
en que López Obrador se colocó en la perspectiva
popular como el presidente que, de ser electo, va a
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mejorar la situación de importantes estratos sociales
de la población, especialmente en materia de em
pleo y combate a la pobreza.

Gran parte del crecimiento de López Obrador se
debe a su estrategia de posicionamiento, que co
menzó en el gobierno del D.F., mediante de sus con
ferencias matutinas, amén de su lucha en contra del
desafuero, donde sus enemigos resultaron ser sus
mejores aliados. Esto plantea una situación que im
plica la comunicación, la presencia de los políticos
en los medios masivos, el conocimiento que de ellos
tiene la población, y la imagen que construyen los
electores; esto es, cómo son percibidos y a partir de
qué conceptos se refieren a ellos. En el caso de López
Obrador, esto está dado por la ventaja con que ini
ció su campaña, desde su posición como goberna
dor de la Ciudad de México. Esto coloca a sus con
trincantes en una situación muy desfavorable, pues,
pese a que la imagen de Calderón, por ejemplo, no
es mala, él es poco conocido por gran parte de los
electores y ha utilizado su campaña como si única
mente necesitara de los votos de los seguidores del
PAN. Entonces, se puede decir que esto sucedió en
la primera etapa de la campaña de Calderón, cuan
do abandonó su primer eslogan: "Pasión y valor por
México" y lo cambió por "Calderón: Presidente del
empleo". Sin embargo, lo que mejor lo posicionó fue
la campaña negativa realizada en contra de López
Obrador, a partir del eslogan "López Obrador: un
peligro para México", el cual prácticamente echó a
grandes contingentes de la clase media que, temero
sos de un gobierno de izquierda, apoyaron al PAN y
a su candidato. En el caso de Madraza, su campaña
ha estado acompañada de distintos escándalos, su
pleito con Elba Esther Gordillo, luego la aparición
de las propiedades millonarias del ex gobernador
del estado de México, Arturo Montiel, y por último,
las conversaciones del gobernador poblano Mario
Marín con un empresario que le solicitaba actuar
en contra de una periodista. Estos hechos no han
determinado aún un desplome en la posición de
Madraza en las encuestas, pero no le han permitido
que crezca más allá del voto duro priísta.
Conclusiones

Para concluir, ¿cómo determinar el poder y la capa
cidad de la estrategia en las campañas?

Aquí se plantean dos modalidades paradigmáti
cas de colocación de los productos-candidatos: la

estrategia de las p's y la estrategia de las Cs. En esta
última, mediante la búsqueda de los segmentos que
le son más apropiados y el posicionamiento. En esta
elección el que mejor ha podido posicionarse ha sido
López Obrador, porque se colocó como el defensor
de los pobres, así como un candidato honesto que
plantea acabar con la corrupción de los políticos,
mediante la disminución del sueldo de los funciona
rios y eliminar la pensión a los ex presidentes. Dicha
estrategia ha sido muy exitosa, pues hasta el actual
presidente Fax ha reaccionado asumiendo como
cierto algo que sólo es una promesa de campaña.
Calderón no ha sufrido tanto el problema de un
arranque lento y tardío, sino el peso de sus propias
declaraciones, cuando procura dirigirse al segmen
to de los jóvenes y se declara en contra del aborto
o de la píldora del día siguiente, declaraciones que
pueden ser exitosas para electores panistas, pero no
para un candidato que quiere conquistar a otro tipo
de electores. Sin embargo, como se dijo arriba, la
campaña de Calderón logró reposicionarse, princi
palmente mediante el golpeteo y la destrucción de
la imagen del principal candidato: López Obrador.

En el caso de Madraza, pese a publicitarse como
el candidato que sí puede resolver los problemas
que el gobierno de Fax no solucionó, éste ha esta
do más tiempo hablando de los problemas internos
de su partido que haciendo propiamente campa
ña de ofertas y de acercamiento a los segmentos
que podrían darle la victoria. Se puede decir que
dividir correctamente a los segmentos de electores
e intentar posicionarse frente a ellos es fundamen
tal; sin embargo, la imagen y la percepción que los
electores tienen de los diferentes candidatos sigue
siendo uno de los elementos centrales con que las
campañas tienen que enfrentarse. A pesar de esto,
poder modificar la percepción de los electores es la
labor más difícil, compleja y casi imposible, pues los
medios tienen una gran capacidad para posicionar
los temas y ofrecer información, cuando los electo
res no la tienen o es muy escasa para ellos. Sin em
bargo, poco pueden hacer los medios cuando los
electores ya se han construido una imagen o una
idea respecto a los candidatos, como sucedió en el
caso de Bernardo de la Garza, candidato del Partido
Verde Ecologista, que rápidamente se posicionó
como candidato a la Presidencia, pues los electo
res prácticamente no tenían información sobre él.
Ya en el caso de Madraza, aunque él se promueve
mediante la imagen de su padre y su esposa, tales in-
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tentos no cambian la percepción que los ciudadanos
ya se han construido respecto a su persona.

Tal como se ha buscado establecer, el posiciona
miento y la segmentación son estrategias fundamen
tales; y como ha sido planteado con anterioridad,
las campañas de los tres candidatos han utilizado
estos artificios. Uno de los primeros resultados de
esta utilización se está viendo en los esloganes de
las campañas. López Obrador había arrancado con
"Por el bien de todos: primero los pobres", pero
como este eslogan lo alejaba de las clases medias y
de otros grupos sociales, ha hecho una modificación
y ahora se promueve con "Mi fuerza es cumplir".
Felipe Calderón cambió de eslogan y ha hecho va
rias modificaciones en su campaña, pues sus pro
mocionales, su oferta "Valor y pasión por México" y
algunas de sus declaraciones lo alejan de los grupos
de electores que le podrían dar la victoria. De ahí
que se campaña buscó un reposicionamiento, y éste
se dio mediante un nuevo eslogan, en donde se pro
movía como "Calderón: el presidente del empleo".
Por último la estrategia que más frutos le rindió fue
la campaña negativa que se hizo en contra de López
Obrador, por medio de la frase "López Obrador: un
peligro para México". Este artículo cree que esta fra
se, tal como lo muestran los resultados de las encues
tas preelectorales, logró impedir el avance de López
Obrador, principalmente entre los segmentos medios
de la población, y transformó la imagen que de este
candidato tenía una parte importante de la población.

Madraza, aun cuando ha hecho cambios en su
mensaje, ha tenido que cargar con varios escánda
los que no le permiten aumentar sus posibilidades
de alcanzar a los punteros. Por tanto, como se ha
planteado, la construcción de la estrategia y la uti
lización de la segmentación del mercado y el po
sicionamiento son armas de amplia utilidad en las
campañas políticas.

Finalmente, se puede concluir que las campañas
políticas son principalmente un enfrentamiento es
tratégico en donde los candidatos y sus partidos
buscan construir y fabricarse una imagen para que
sean percibidos favorablemente por los electores,
aproximarse a ellos mediante las campañas publici
tarias, y medir sus avances y retrocesos a través de la
realización periódica de encuestas, como también
se pudo observar en la campaña. Tal es el caso de
Calderón, que al cambiar de estrategia consiguió un
impulso muy beneficioso para su campaña y hacia
su posible victoria final.

Notas

1 Es importante señalar que el presente artículo se escribió
en el periodo previo a la realización de la elección presi
dencial mexicana de 2006 por tanto, al escribirlo se
desconocía su desenlace.

2 Se ha conservado la acepción literal del original, pues
al traducirse al español, el término "place" debería en
tenderse como "distribución", lo que significa que se
perdería una de las características del modelo original.
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LA INVESTIGACiÓN DE MERCADOS
EN MÉxICO:

~

LOS ESTUDIOS ANTROPOLOGICOS y LAS
~

INNOVACIONES EN LAS TECNICAS
CUALITATIVAS

Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Profesores Investigadores del Departamento de Administración
CSH UAM-A

Introducción

En la actualidad, el ambiente de los negocios es di
ferente al de hace algunos años, a consecuencia de
eventos tales como la caída de las barreras econó
micas, los adelantos tecnológicos que favorecen la
internacionalización del capital y de los medios de
producción, así como el ritmo acelerado de los flu
jos de información.

Las tecnologías como el Internet han permitido
obtener conocimiento de las diferentes culturas que
conforman el mundo, así como de los acontecimien
tos políticos, económicos y de moda, facilitando la
transculturalización y la modificación de los gustos,
hábitos, preferencias, actitudes, valores y costum
bres de las personas.

Gracias también a estas tecnologías, el consumi
dor tiene acceso a mayor información sobre pro
ductos y servicios de organizaciones establecidas
en cualquier parte del mundo. La existencia de cada
vez más productos, marcas, medios de comunica
ción y lugares donde comprar, lleva al consumidor a
ser más cauteloso, exigente, informado y consciente
del valor del producto que adquiere.

Estos cambios en el ambiente han generado que
las organizaciones enfrenten dos situaciones: un
incremento de la competencia por la entrada de
empresas internacionales y, en contraste, mayores
oportunidades comerciales en mercados extranje
ros. Estas circunstancias exigen la construcción de
organizaciones más dinámicas, flexibles y adapta
bles, con estrategias creativas y actualizadas basa
das en el conocimiento del mercado, como deben
ser las estrategias de mercadotecnia.

Para lograr lo anterior, es necesario que la organi
zación entienda y conozca su ambiente, específica
mente las características de sus segmentos de mer
cado, yendo más allá de los grupos de edad, nivel
socioeconómico y etapa en el ciclo de vida familiar.
En la actualidad, las organizaciones requieren de in
formación relacionada con las motivaciones, los sen
timientos, las emociones, percepciones, actitudes,
los parámetros y significados de los consumidores
relacionados con los procesos de intercambio, con
la finalidad de desarrollar estrategias que habiliten
de mejor manera una relación duradera con el con
sumidor; es decir, generar la lealtad de éste.
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Es en este ambiente donde la investigación de
mercado adquiere un papel relevante como provee
dora de información para la toma de decisiones, que
demanda un mayor involucramiento por parte de las
agencias que realizan esta tarea, en la solución de
problemas. También se solicita información desde
diferentes enfoques, la que permita tener una visión
más amplia de los mercados. Estas demandas han
llevado a la innovación de las actividades de la inves
tigación de los mismos.

El objetivo del presente trabajo es describir la si
tuación actual del sector de la investigación de mer
cados y las innovaciones en las técnicas cualitativas
para la obtención de datos, como respuesta a las ne
cesidades de información que tienen las organizacio
nes para mejorar la calidad de la toma de decisiones.
La investigación de mercados (1M) en México en la
última parte del siglo XX

En México, la primera organización registrada que
usó la investigación de mercados, aun sin tener un
departamento ex profeso, fue Co/gate y Pa1molive,
en 1926. Posteriormente, otras empresas que hicie
ron investigación de mercado por cuenta propia en
la primera parte del siglo XX fueron: 5ydney Ross,
Anderson Clayton, Ceneral Foods, Nestlé y Procter &
CambIe (Gudiño y Sánchez, 2000: 66).

En el campo de la investigación publicitaria, una
pionera en estudios de audiencia (ratings) fue Crant
Advertising, quien dio la pauta a otras agencias de
publicidad para crear departamentos de investiga
ción, tal como lo hicieron Publicidad Darcy, Noble y
Asociados Elías, Mcann Ericsson, y Walter Thompson
(López, 1997, citado por Gudiño y Sánchez, 2000).

Es en los años de la década de 1950, cuando
Co/gate Palmolive fundó su departamento de inves
tigación de mercado, y junto con Procter & CambIe
fueron las empresas semi lleras de los investigadores
de mercado nacionales.

Agencias como BIM5A (Buró de Investigación
de Mercados, 5A) e INRA (International Research
Associates) aparecieron a partir de la década de
1960, ofreciendo estudios cuantitativos especializa
dos, ya sea en ciertas industrias o en productos de
consumo, mediante entrevistas o paneles. Entre fina
les de esta década y principios de los años de 1970,
se empiezan a hacer estudios cualitativos por me
dio de paneles, para conocer los sentimientos de los
consumidores. Aquí los reportes se remitían exclusi-

vamente a las verbalizaciones de las personas que
participaban en el grupo; es decir, no había inter
pretación. La demanda de este tipo de investigación
provenía sólo por parte de empresas transnaciona
les como: Coca Cola, Pepsi, Phillip Morris, y Nestlé
(Jorge Matte, entrevistado por Silva, 1998: 15-16).

Por otro lado, Jara, entrevistado por Woldenberg
(1998: 14-24), comenta que en 1979, Televisa fundó
el Instituto de Investigación de la Comunicación,
para realizar estudios longitudinales sobre medios,
principalmente de televisión, aunque menciona
que también se hacían de periódicos y radios. El
entrevistado explica que en los inicios de este ins
tituto, se contaba con un panel de audiencia, que
funcionaba a través de cuestionarios, para conocer
las actitudes y los hábitos de los televidentes fren
te a distintos programas. Los estudios de ratings se
empiezan a realizar en los últimos años de la déca
da de 1980.

Es hasta la primera parte de los años noventa, que
el ambiente cambió para las agencias de investiga
ción de mercados. La globalización y el proceso de
apertura del mercado mexicano transformaron el
sector, debido principalmente a dos factores: la lle
gada de agencias de 1M trasnacionales y la entrada
de la competencia internacional para las organiza
ciones clientes de las agencias de 1M.

Con la entrada de agencias de 1M transnaciona
les, varias de las cuales se asociaron con agencias
mexicanas, se comenzó a segmentar el mercado y,
con esto, se inicia la maduración del mercado de la
información. La segmentación del mercado se dio
con base en dos variables (Ruvalcaba, 2004): por ta
maño, tanto de facturación como del número de
clientes; y por el tipo de análisis o servicio que
estas agencias realizan.

Por tamaño, se pueden distinguir tres tipos de em
presas: multinacionales, nacionales y empresas pe
queñas. Las primeras son empresas mexicanas que
fueron compradas o se fusionaron y ahora forman
parte de empresas multinacionales o globales. Éstas
se encuentran en una etapa de consolidación y cre
ciendo. Las segundas, son empresas que decidieron
no vender pero que siguen tendencias, incorporan
nuevas tecnologías e innovaciones en sus activida
des (De la Riva, 2005).

Además de las compañías grandes y de tamaño
medio, hay una presencia notable de un gran nú
mero de compañías pequeñas, especializadas y ági-
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les. Muchas de ellas trabajan en forma conjunta y se
brindan actividades unas a otras.

En cuanto al tipo de servicio, se especializaron en
áreas como opinión pública, satisfacción a clientes,
estudios de lealtad, evaluación de la eficiencia pu
blicitaria, brand equity (valor de marca), especializa
ción en investigación sobre medios, desde ratings
hasta estudios "multi-medios", y en estudios de me
dios ad-hoc, incluyendo la investigación tradicional,
tal como son los estudios de usos Y hábitos, de elas
ticidad de precios, las pruebas de concepto y los
estudios de imagen (Ortega, 2004).

Tradicionalmente, la industria se ha sustentado
en tres polos de actividades (Garnica, 1997: 4): los
estudios de productos y servicios, de audiencia de
medios de comunicación, y de los mercados políti
cos y electorales, siendo el primer tipo de ellos el
que había tenido un desarrollo sostenido y es, hasta
la década de mil novecientos noventa cuando sur
gieron los otros dos mercados importantes para la
investigación.

Las elecciones federales de 1994 fueron la expe
riencia que reafirmó la presencia de las agencias de
investigación, con numerosos estudios, tanto cuan
titativos como cualitativos. En los días cercanos a la
elección se difundieron unos 20 proyectos de vota
ción, exit polls (encuestas de salida) y conteos rápi
dos que rebasaron el ámbito tradicional de recepto
res de datos de investigación.

A partir de los resultados de investigación elec
toral, que se volvieron materia de análisis público,
la información sobre medios saltó al escenario en
momentos de convencimiento en inversiones publi
citarias, asentando también en esta década el seg
mento de investigación de audiencias de medios de
comunicación.

El segundo factor que transformó el sector de
la 1M fue la apertura comercial que incrementó la
competencia para las organizaciones clientes de
las agencias de 1M. Con la entrada de empresas in
ternacionales se generó un interés por información
detallada del mercado nacional, lo que provocó, a
su vez, un cambio en la estructura del tipo de in
vestigación.

Por el lado de los clientes extranjeros, éstos se
convirtieron en una fuente importante de proyectos
e ingresos para las agencias. En el trienio 1992-1995,
la investigación creció en un 56%, debido al incre
mento de la demanda por parte de clientes extranje-

ros, que en 1992 representaba un 20% del valor del
mercado (Garnica, 1997: 2).

Derivado de lo anterior, la estructura del merca
do en cuanto a estudios cualitativos y cuantitativos
cambió. Las empresas extranjeras al enfrentarse a
un mercado nuevo con códigos socioculturales y di
námicas de comportamiento y pensamiento distin
tos, provocaron una tendencia cualitativa, al solicitar
más estudios de este tipo, hecho que hasta la actua
lidad prevalece. Lo anterior no quiere decir que la
investigación cualitativa fuera más numerosa que la
cuantitativa, sino que despuntó como una veta del
sector. Las cifras que se presentan a continuación lo
confirman.

En el 2004, el 16% de los estudios fueron cualita
tivos, el 82% cuantitativos y un 2% estudios mixtos
(monitoreo de medios) y servicios adicionales (con
sultoría). Del total de investigaciones solicitadas, el
84% correspondió a organizaciones establecidas
en México y el 16% a empresas de otros países
(Marketing-Up, 2005).

Por otro lado, la investigación cualitativa está
creciendo no sólo en número de clientes o en fac
turación, sino también en experiencia, innovación,
adopción de nuevas metodologías y tecnologías.
Para este mismo año, 2004, se realizaron 2,200
proyectos, llevándose a cabo 8,723 con sesiones
de grupo y 6,257 con entrevistas de profundidad
(Marketing-Up, 2005).

Como se puede observar, a lo largo de la historia
la complejidad del entorno ha exigido a las agencias
de 1M su modificación, ya sea en su estructura o en
el tipo de servicio que ofrecen. En respuesta, éstas
han buscado adaptarse, no sólo cambiando su tama
ño o servicio, sino también innovando su tecnolo
gía y metodología e incorporando nuevos temas de
investigación, alejándose de la tradicional investiga
ción de mercado para empezar a rebasar esta etapa
y adentrarse en otras formas de asesoría y consulto
ría para sus clientes.

La evolución de los métodos y los temas de estudio
en la 1M

Los métodos de investigación y los temas de estudio
han cambiado conforme con las necesidades de in
formación de la organización-cliente.

En sus inicios, la investigación de mercados em-
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pleaba la observación de primera mano y encuestas
elementales. Se hacían análisis de costos funcionales
y análisis estadísticos de ventas. Posteriormente, las
organizaciones comenzaron a reconocer el valor de
la 1M y hubo un buen interés por medir la conducta
de los consumidores, lo cual llevó a esta última a in
tentar adquirir un carácter científico y apoyarse en
la psicología social aplicada, llevando a cabo inves
tigación motivacional, de operaciones, regresiones
y correlaciones múltiples, así como diseños experi
mentales y escalas de actitudes. De igual forma, para
facilitar la toma de decisiones de mercadotecnia, la
1M concedió mayor importancia a la construcción
de modelos e incluyó el uso de hardware y software
para el análisis y almacenamiento de los datos.

A partir de la apertura comercial, las agencias mul
tinacionales trajeron a México nuevas tecnologías y
metodologías, pero ciertamente las que han prevale
cido y han funcionado, lo han hecho porque se han
sabido "tropicalizar", manteniendo al mismo tiempo
la esencia o el espíritu del modelo, y han logrado
satisfacer la necesidad de hacer investigación global
(Ortega, 2004).

Hoy en día, la 1M aplica métodos de las investiga
ciones estadística y científica a un amplio rango de
temas que se relacionan con negocios, gobiernos,
organismos públicos, organizaciones académicas y
de carácter no lucrativo, además de los usuarios tra
dicionales de 1M.

Lo anterior comprende tanto a la investigación
empírica original (que emplea un conjunto de mé
todos de recolección, como encuestas cara a cara,
telefónicas, por correo, en línea y por registro direc
to), como al análisis de datos disponibles de distintas
fuentes (Hamersveld y Smith, 2003).

La 1M implica identificar y definir los problemas
que confrontan las organizaciones, determinar la
información necesaria para atacarlos y ejecutar la
recolección y el análisis de esa información. El tipo
de servicio que brindan sigue descansando en el su
ministro de datos, ya sea en forma de seguimiento,
sindicada, o ad-hoc.

Otro aspecto importante es el de la interpreta
ción de los hallazgos y la asistencia en decisiones
y acciones. Hasta hace algunos años, las agencias
entregaban un conjunto de estudios desintegrados,
que si bien ofrecían información para la toma de
decisiones, no presentaban estudios que contaran
la historia completa. Ahora, la atención se ha ido
desplazando desde la calidad de la recolección de

datos hacia un servicio de consultoría que apoye y
mejore la toma de decisiones.

De igual manera, las agencias han incluido nuevas
profesiones, como son los actuarios, sociólogos, psi
cólogos, mercadólogos y antropólogos, al equipo de
investigadores de mercados, para contribuir al en
foque integral desde diferentes disciplinas. Además
de las capacidades tradicionales de la 1M, Chadwick
(2002), citado por Hamersveld y Smith (2003), dice
que hay un entendimiento mayor de la especificidad
de los negocios y el sector estudiado, del conoci
miento de temas organizacionales, de la habilidad
para combinar datos, intuición y conocimiento pre
vio y, por último, aunque no menos importante, de
aptitudes para comunicar, facilitar y juzgar.

Por otro lado, el desarrollo de la tecnología, espe
cíficamente el caso de Internet, representa un am
biente que ha demostrado ser atractivo para obtener
información del mercado, ofreciendo la posibilidad
de desarrollar e implementar técnicas innovadoras
y efectivas, tanto en términos de calidad como de
tiempo y costo (Krasovitzky, 2005:25).

La investigación ha innovado sus técnicas, incor
porando la tecnología a sus actividades, tanto en la
recolección como en el tratamiento de los datos. Hoy
se pueden hacer desde entrevistas y focus groups on
fine, que tienen un impacto en la inmediatez de los
resultados y en el costo, hasta las PDA's (Agendas
de mano) para hacer encuestas cara a cara (Ortega,
2004) y tecnología touch screen; ambas permiten
que la recolección de datos sea más interactiva y
se puedan hacer diversas actividades, desde efec
tuar la entrevista, procesar la información, generar
tablas, hasta realizar análisis estadísticos (De la Riva,
2004). Así mismo, la tecnología de la información,
por medio de combinación de las bases de datos
con las encuestas, ha proporcionado otro tipo de
información.

Es así que para satisfacer las necesidades de in
formación de las organizaciones, la 1M ha ido evolu
cionando, incorporando nuevos métodos y técnicas
para obtener datos, abarcando más temas y profundi
zando en la actividad, pasando de ser un proveedor
de datos a constituirse en un consultor o asesor.

Entonces, con la finalidad de hacer una investiga
ción estratégica, que ofrezca generar ideas, mejores
soluciones para el cliente e involucrarse más con la
toma de decisiones, las agencias de investigación
de mercados han incorporado en su actividad un
enfoque integral para analizar diversas fuentes de
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evidencia, trabajando de forma ecléctica y holística,
cruzando datos cualitativos y cuantitativos.

En resumen, la actividad de la investigación de
mercados se ha ido innovando por tres caminos: la
incorporación de la tecnología en las actividades;
la extensión de su oferta más allá del suministro de
datos, con el fin de evitar que la información por sí
misma se vuelva un commodity, pasando a ser un
analista y consultor del cliente y la incorporación de
nuevas metodologías para la obtención de datos.

Es en este contexto que la 1M adicionó la meto
dología antropológica a la investigación cualitativa,
como respuesta a las necesidades de profundizar en
el conocimiento del consumidor, base de cualquier
estrategia de mercadotecnia.

Los estudios antropológicos en la 1M

En el mundo de los negocios, la investigación cua
litativa (le) se ha tornado una herramienta elemen
tal para el desarrollo de estrategias competitivas.
Actualmente, las emociones, las interacciones entre
las personas, los valores de los clientes y todo lo de
rivado de la experiencia cotidiana de las personas

en su papel de consumidores, resultan importan
tes para los usuarios de investigación de mercados,
pues con base en esta información se pueden di
señar estrategias más empáticas de comunicación
y mercadotecnia para cada uno de los segmentos
poblacionales.

Es importante anticipar que la mayoría de los ca
sos de la IC no se refieren a estudios concluyentes, y
su aplicación se justifica por los deseos de conocer y
entender el corazón de los fenómenos de consumo,
intercambio y uso, e iniciar un ejercicio integral y
continuo para conocer mejor al mercado.

Para profundizar en las motivaciones, emociones
o los sentimientos que los consumidores establecen
con los productos o servicios, la IC se vale de las
sesiones de grupo y de las diferentes técnicas pro
yectivas. Estas técnicas se desarrollan en un "labora
torio", donde se generan una dinámica y un diálogo
grupales en torno al tema que es objeto de estudio.

Sin embargo, las relaciones que establecen los
consumidores con los productos están determina
das, además de por aspectos afectivos y emocio
nales, por códigos culturales, los cuales son distin
tos entre cada grupo. Guber (2004), menciona que

El Internet representa un ambiente que ha demostrado ser atractivo para obtener información del mercado.
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cada grupo, clase, comunidad, aldea, sector laboral,
encarna en su singularidad la diversidad con que
los hombres modelan sus vidas en procesos histó
rico-sociales, según formas propias de organización
social, política, económica y simbólica. Lo anterior
indica que el escenario donde se da el contacto, la
adquisición, la apropiación, el consumo y la sociali
zación de los productos, está cargado por conductas
y hábitos socioculturales aprehendidos a lo largo de
la vida de las personas (Carballo y De la Riva, 2002:
17); y la información para entender el porqué de las
maneras específicas de cómo se seleccionan y usan
los diferentes productos dentro de la vida cotidiana,
se pueden obtener con el estudio de las trayectorias
familiares e individuales.

Lo anterior resalta la importancia que tiene el con
texto en el que se desarrollan las diferentes dinámi
cas del consumidor, así como los factores y variables
que se interrelacionan e influyen en el momento
mismo en el que se dan tales dinámicas.

El contexto o ergo en el cual se realiza el consu
mo de bienes, servicios y discursos es indispensable
para conocer en profundidad las dinámicas, formas
y los significados de la apropiación de las diversas
categorías de productos, que de manera particular
le otorgan sentido a los diferentes tipos de consumi
dores (Carballo y De la Riva, 2004: 22).

Al investigar la esfera sociocultural, se puede ob
tener lo que en investigación se conoce como insig
hts; es decir, identificar visiones internas derivadas
de la percepción de cada grupo. Esta información
ofrece una versión diferente del acto de consumo,
y es útil para la planeación de una campaña o estra
tegia de comunicación. De igual manera, la misma
puede facilitar la orientación o el diseño de produc
tos, mediante pruebas de productos nuevos, evalua
ción de la apropiación del producto, servicio, idea
o candidato. Es decir, apoya un abanico amplio de
estrategias de mercadotecnia, avaladas por las ma
nifestaciones prácticas, reales y cotidianas de los di
versos tipos de consumidores.

En este marco, resulta relevante para las agencias
de 1M no sólo proveer información que revele el sen
tir, el pensar y el porqué de todas y cada una de las
acciones de los diferentes mercados, sino también
ofrecer información sobre los significados y recon
figuraciones que los consumidores establecen con
los diferentes productos y servicios. Además pueden
ofrecer las estructuras internas que, tanto a nivel

individual, familiar y social, dan forma al complejo
acto del consumo; es decir, una información más
profunda y holística.

Es con esta finalidad de adaptarse a las necesida
des de las organizaciones, que la 1M cualitativa bus
ca innovar en sus actividades, incorporando nuevas
variables de análisis y nuevas metodologías en sus
estudios, mismas que le permitan un análisis interdis
ciplinario y multifacético sobre su objeto de estudio.
Entre lo más reciente, se cuenta con la inclusión de
la antropología en estas actividades.

El acto de consumo, como uno de los objetivos
de estudio de la mercadotecnia, es por sí mismo una
expresión de una cultura en particular; por lo cual,
el identificar los valores, las creencias y los ritos re
lacionados con el consumo, justifica el uso de mé
todos antropológicos que son empleados para estu
diar otros fenómenos sociales en la investigación de
mercados.

De acuerdo con Carballo y De la Riva (2002), a
través de la metodología antropológica se puede
abarcar la dimensión vivencial de los consumidores
en torno a los productos, servicios y puntos de venta,
ya que permite profundizar en las dinámicas, relacio
nes y prácticas de los consumidores, contextualizan
do sus acciones; y en otro nivel de análisis, descifrar
el significado sociocultural del acto del consumo.

La antropología social tiene el conocimiento deri
vado de la investigación de los aspectos sociales y
culturales de los grupos humanos. En México, como
en el resto del mundo, esta disciplina se ha encarga
do de identificar y entender los comportamientos,
las dinámicas, los hábitos y las prácticas de los di
ferentes grupos sociales, estudiados en sus niveles
más profundos.

Para Carballo (2002), el propósito de la antropolo
gía es observar al hombre en sus diversos escenarios
de interacción cotidiana, para captar las distintas ma
neras en que los hace propios, y así comprender las
singularidades y la totalidad del sentido; es decir, las
prácticas y manifestaciones que utiliza el ser huma
no para entender la multifacética realidad que vive
día tras día. Por otro lado, la antropología social con
tiene como objetos de estudio a todos los aspectos
socioculturales en torno al acto de consumo, los que
forman parte de la vida cotidiana de los individuos
y grupos sociales. Este tipo de antropología, llamada
antropología de los negocios o de la mercadotecnia,
aporta a la investigación de mercados la dimensión
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sociocultural a la respuesta al cuestionamiento del
porqué del consumo de los diferentes bienes y servi
cios, así como de las diferentes marcas que adquie
ren los consumidores.

En la industria de la información, la investigación
antropológica (lA) abarca líneas de investigación,
que son: la antropología de la familia, de la alimenta
ción del espacio, y del consumo (Carballo, 2002: 8).

La antropología familiar investiga sobre el signi
ficado simbólico del entorno familiar; es decir, lo
que éste representa para cada uno de los diversos
miembros de la familia y las diferentes actividades.
Son importantes las tradiciones, los hábitos y las re
laciones de consumo, los usos y costumbres de los
integrantes y el nivel socioeconómico, entre otros
aspectos.

En el caso de la antropología de la alimentación,
su objeto de estudio es el entendimiento de las for
mas de alimentarse con los diferentes productos; es
decir, dada la importancia que tiene la alimentación
como elemento cultural, se busca conocer desde la
selección hasta la preparación, la combinación y los
ingredientes para cada rango generacional, escena
rio social, y nivel socioeconómico y cultural.

Por otra parte, la antropología del espacio estudia
la forma en que se configuran los diversos escena
rios socioculturales, sus significados simbólicos, y las
prácticas y manifestaciones particulares que se dan
en un mismo espacio, a través de diferentes actores
sociales, los que asisten, viven e interactúan dentro
de ese escenario.

Para la antropología del consumo, los elementos
socioculturales que intervienen en este acto son su
objeto de interés, y abarcan desde las prácticas y
usos de los productos, hasta los lugares donde son
adquiridos.

De acuerdo con Solórzano (2006), utilizar las téc
nicas antropológicas en la investigación de merca
dos provee a las empresas que las emplean, ade
más de la visión interna de las tendencias culturales,
actitudes y otros elementos del estilo de vida que
determinan las decisiones de los consumidores, el
aprendizaje del mercado, no únicamente de lo que
desean ahora, sino también de sus deseos futuros.

El mismo experto, caracteriza a los estudios an
tropológicos como trabajos de metodología muy
flexible, que pueden modificarse a lo largo de su
aplicación y que incluyen varias técnicas trabajando
de manera simultánea o secuencial, con el propósito

de conseguir los objetivos y brindar una visión más
completa del fenómeno.

La antropología social tiene diversas técnicas de
investigación, las que al combinarse facilitan la infor
mación de las variables y los factores que se presen
tan en los diferentes escenarios de consumo entre
las cuales se destacan: la etnografía, la observación
participante, la observación selectiva participante, la
auto-observación o el panel antropológico, la inte
racción encausada, la antropología visual y la simu
lación in situ.

Cada una de estas técnicas proporciona una pieza
del gran rompecabezas que representa la realidad
contextual en la que están insertos los productos y
servicios con relación a los diferentes mercados. A
continuación, se describirá brevemente en qué con
siste cada una de ellas, dejando la etnografía para
el final, pues se profundizará más en ésta, por ser la
técnica que mayor impacto ha tenido en la le.

La observación participante: es una técnica basa
da en la observación detallada y que facilita el re
gistro sistemático de las prácticas sociales, donde el
investigador-observador forma parte de la dinámica.
En esta técnica, la comunicación procede a un ni
vel no verbal. El investigador-observador identifica
y captura los aspectos clave, por medio de los cua
les interpreta lo que ocurre en la realidad observada
(Ruiz, 1989, citado por Carballo, 2002: 5).

Observación selectiva participante: en esta téc
nica, al igual que en la anterior, el investigador-ob
servador participa en la dinámica, pero trabaja en
forma encubierta, haciéndose pasar por vendedor o
consumidor; es decir, no se tiene conocimiento de
su presencia como tal.

Auto-observación o panel antropológico: la infor
mación que se obtiene de esta técnica es personal
y es sobre cómo los consumidores se identifican a
sí mismos con relación a los productos y los luga
res de consumo, en un corte sincrónico de tiempo
(Carballo y De la Riva, 2002: 28).

Interacción encausada: es un tipo de entrevista,
sesión de preguntas y respuestas coloquiales, que se
da durante el desarrollo de las actividades en los diver
sos escenarios, con la finalidad de entender la significa
ción que se da a las acciones de forma holística.

Antropología visual: consiste en una técnica que
mediante la sistematización y recopilación de imá
genes busca el entendimiento y la interpretación de
las culturas.
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Etnografía o entrevista antropológica: es una he
rramienta desarrollada por la antropología social, y la
palabra encierra en sí misma al menos dos significa
dos: el resultado del proceso y el instrumento a tra
vés del cual se obtiene. De acuerdo con Rodríguez
(1996), éste es un método de investigación por el
cual se puede aprender el modo de vida de una uni
dad social concreta, lo cual indica que se puede es
tudiar desde una persona, una familia y hasta desde
una comunidad.

Martín y Vite (2001) sostienen que la etnografía es
la investigación durante largo tiempo de un grupo o
una cultura, y que se basa en la inmersión y partici
pación de un investigador en el grupo. La etnografía
permite la descripción y reconstrucción analítica e
interpretativa de la cultura, modos de vida, estruc
tura social y valores particulares de la unidad social
investigada. Sin embargo, requiere para obtener el
máximo de los beneficios, que el investigador pase
tiempo en el escenario de la unidad social, para ob
servar, escuchar, preguntar. Vive en la investigación,
aunque no existe un tiempo o norma establecida
como un límite mínimo de permanencia.

Este método puede permitir a los investigadores
internarse en los procesos individuales y grupales
para conocer e interpretar los fenómenos derivados
del conocimiento, el contacto, el consumo, el uso o
la aceptación de productos, servicios, ideas e imá
genes de personas, y las apropiaciones simbólicas
y culturales que se desarrollen al interior de los in
tegrantes de un mercado o población que se toma
como objetivo1.

Hammersley y Atkinson (1994) sugieren que la in
vestigación incluya la participación de quien inves
tiga de manera abierta en la vida cotidiana de las
personas que integran la unidad social en cuestión,
durante un tiempo relativamente extenso, que po
dría ir de dos a seis semanas, viendo lo que pasa,
escuchando lo que se dice, recopilando datos, efec
tuando un tipo de exploración que permita recono
cer los senderos en los que puede derivar el proceso
de investigación. Además, de esta aproximación se
extraen los temas o tópicos para la entrevista etno
gráfica, misma que va a permitir la obtención de las
verbalizaciones y otras particularidades discursivas,
facilitando el acceso al universo de significaciones
de las personas.

La entrevista etnográfica es una técnica que em
plea una guía de tópicos semiestructurada, de la

cual se extraen preguntas abiertas que se orientan
a indagar las perspectivas de los individuos, sus
experiencias y expectativas. Esta técnica se puede
ejercer a través de encuentros casuales, que deben
llevarse a cabo de manera natural y fluida, para que
el entrevistado se sienta cómodo y sus respuestas
tengan una mínima interferencia. Se dice que los te
mas que se pueden abordar con este método son
aspectos que los informantes manejan de manera
cotidiana, no requieren de reflexiones severas, sino
una práctica continua en el transcurso de su vida.

La etnografía, como otros métodos que se han
originado en el estudio de los fenómenos sociales,
es un instrumento que facilita conocimientos acer
ca del ser humano en lo individual y en lo grupal,
frente al entorno de lo material, como los produc
tos, o lo no material, como los servicios o la are
na política. Aquí los requerimientos de tiempo son
mayores a los de otros métodos, pero al obtenerse
información como la técnica lo sugiere, se propor
ciona mayor validez y confianza al proceso inicial
de investigación.

El potencial de emplear alguna técnica etnográfi
ca se encuentra en la posibilidad de realizar el es
tudio en un ambiente denominado natural, por ser
en el cual ocurren los eventos a estudiar; es decir,
cuando los individuos van de compras, en su hogar,
en sus áreas de educación, en el trabajo, en sus es
pacios de esparcimiento, en la vía pública, o en los
medios de transporte.

Sin embargo, para conseguir ampliar el enfoque
de estas técnicas, se debe considerar la aplicación
de conocimientos de psicología en su ejecución,
con la finalidad de poder relacionar la dimensión
afectiva-sensorial con la percepción de las estrate
gias de mercadotecnia, en los entornos de consumo
o de uso. Cabe mencionar que para realizar el re
porte etnográfico se requieren estudiar las diversas
variables resultantes, aun cuando pertenezcan a dis
tintas dimensiones, escenarios o patrones, lo cual se
consigue mediante el análisis multivariado.

Alguno de los estudios que utilizan este tipo de
técnicas en la investigación de mercados son los
siguientes: percepción de imagen corporativa y de
imagen, desarrollo y aceptación de productos y ser
vicios nuevos, percepción y desarrollo de estrategias
de comunicación, descubrimiento de las motivacio
nes y los frenos para adquirir productos y servicios,
así como para el desarrollo de cuestionarios, guías
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de tópicos y entrevistas en investigaciones de segui
miento de carácter cuantitativo.

La Asociación Mexicana de Agencias de
Investigación de Mercados y Opinión Pública (AMAI)

está actualmente integrada por 40 agencias de 1M,
de las cuales 15 realizan estudios antropológicos. En
el siguiente cuadro se describen estas agencias y los
tipos de estudios que realizan.

Empresa

Aljamia

De la Riva Investigación
Estratégica

Énfasis investigación de mercados

Estadistica aplicada

Grupo GDV

IDM

Instituto de Investigaciones
Sociales

Ipsos-BIMSA

LEXIA Investigación cualitativa

Marketing Group

Master Research

NODO

PEARSON

RP&A Creatividad Mercadológica

Soluciones cualitativas

Elaborado por Leonila Canales, S/P.

Tipo de estudio antropológico que realiza

Estudio del target a nivel antropológico.
Creación de marca. Sistema de nomenclatura.
Investigación y análisis sociolingüístico. Antropológico.

Mistery Shopper.
Etnográfica
Entrevista a profundidad
Entrevista antropológica
Auto-observación
Interacción encausada
Simulation merchandising in situ
Observación participante
Antropología visual
Alternative Channels Tracking
Etnografic overview

Mistery Shopper

Entrevistas profundas
Estudios especializados de tendencias (visualización de
esquemas macro) antropológicos

Observación participante / investigación etnográfica
En casa, tienda, otros ambientes y Key Momento
Video Clipping

Observación etnográfica

Observación etnográfica, historias de vida y entrevistas
de profundidad

Entrevistas de profundidad y entrevistas etnográficas

Entrevista a profundidad

Observación etnográfica

Observación y análisis etnográfico

Exploración etnográfica,
Estudio etnográfico intermedio e integral

Entrevistas profundas

Mistery customer and shopper

Investigación etnográfica
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Para finalizar, es conveniente señalar que en el
tema de la innovación, de acuerdo con Garnica
(2005:48), hay un especialista australiano interesado
en el desarrollo de la 1M, Mark Sundquist, quien se
ñala ocho acciones a considerar para lograr innova
ciones sustanciales para la industria de 1M, las cuales
son: darle una mayor integración a la información; ver
más allá de los consumidores y conocer las opinio
nes de los no clientes; acercarse más al consumidor

con procesos continuos de investigación; emplear
en las investigaciones instrumentos metodológicos
complementarios; hacer que los insights tengan eco
en el interior de las organizaciones; utilizar métodos
veloces y flexibles; evaluar el retorno de la inversión
en la 1M; e invertir en el desarrollo de métodos y
técnicas nuevos para resolver el problema de llevar
a las organizaciones usuarias de 1M hacia el futuro
de la mejor manera posible.

A. •••
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Las organizaciones demandan más que una investigación o información; requieren conocer profunda,
exhautivas y holísticamente de los hechos.

Conclusiones

La innovación es un tema prioritario en la adminis
tración de las organizaciones de hoy en día, y la in
vestigación de mercados no es la excepción. Ante
los cambios acontecidos en el ambiente de los
negocios, el reconocimiento de la importancia de
contar con la información suficiente para la toma de
decisiones y la necesidad de tener un conocimiento
más profundo del comportamiento del consumidor,
han llevado a la investigación de mercados a realizar
modificaciones en su actividad, con el objetivo de
responder a esas necesidades.

Para lograr lo anterior, fue necesario que la activi
dad evolucionara y pasara de una investigación que

sólo ofrecía datos aislados, a una investigación con
una labor de análisis que permitiera transformar da
tos en información; logrando por lo tanto que fuera
mucho más útil y valiosa para la toma de decisiones.

Sin embargo, las organizaciones demandan mu
cho más que una investigación e información, re
quieren de un conocimiento profundo, exhaustivo,
y holístico de los hechos; un conocimiento que sea
el resultado de la integración de aquellas variables
que influyen en el proceso de compra y consumo
por parte del consumidor. Es así que las agencias de
investigación de mercados han cambiado su para
digma, pasando de ser proveedoras de datos para
convertirse en consultoras estratégicas en la toma
de decisiones de las organizaciones.
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Es con la finalidad de contar con un enfoque mul
tidisciplinario que permita ofrecer información que
se traduzca en ventaja competitiva para sus clientes,
que la investigación de mercados incorporó nue
vas variables de análisis y nuevas metodologías. En
particular, en la investigación cualitativa, que se ha
caracterizado por proporcionar un conocimiento en
profundidad de los aspectos afectivos y emociona
les que permean las relaciones de los consumidores
con los productos que consumen.

El enfoque antropológico ha venido a comple
mentar las técnicas tradicionales de la investigación
cualitativa, profundizando en las dinámicas y relacio
nes sociales de los consumidores, ampliando y com
plementando la visión del consumidor, al incorporar
nuevas variables de análisis, como son el ambiente,
los otros actores, las situaciones y los escenarios en
los que se da el proceso de compra o de consumo.

La antropología, por sus particularidades metodo
lógicas, muestra otra perspectiva de estos procesos,
ofreciendo un conocimiento holístico de éstos; sien
do la etnografía la técnica que se encontrará entre
las más importantes entre las diferentes metodolo
gías utilizadas para el futuro de la investigación de
mercados.

Otra ventaja que ofrece esta técnica anteriormen
te citada, es la flexibilidad en su aplicación, así como
la posibilidad que brindan los reportes etnográficos
para dar continuidad al estudio o validarlo, favore
ciendo el uso de la información obtenida para hacer
seguimientos, tanto cualitativos como cuantitativos;
así mismo, permite el desarrollo de otros instrumen
tos de investigación, como entrevistas, focus groups
y cuestionarios.

En la actualidad, el enfoque antropológico ha co
brado relevancia pues complementa las técnicas
tradicionales, profundizando en las dinámicas y re
laciones sociales desde otra perspectiva. Se coloca
como punta de lanza para el desarrollo de estrate
gias creativas de mercadotecnia, en especial las que
son empáticas de comunicación y de desarrollo de
nuevos productos, que, por sus particularidades me
todológicas, muestran otra perspectiva del acto de
consumo, ofreciendo un conocimiento holístico de
éste. Por lo expresado anteriormente, las técnicas et
nográficas son las más importantes para el futuro de
la investigación de mercados.

Lo anterior se expresa en función de la flexibilidad
en su aplicación, así como en la posibilidad que brin-

dan los reportes etnográficos para dar continuidad al
estudio o validarlo, favoreciendo el uso de la infor
mación obtenida a través de seguimientos cuantita
tivos; así mismo, permite el desarrollo de otros ins
trumentos de investigación, como entrevistas, focus
groups y cuestionarios.

Es así que la antropología se convierte en un ele
mento de avanzada para la obtención de informa
ción que explique más ampliamente el comporta
miento del consumidor e innove la actividad de la
investigación de mercados, permitiendo ofrecer un
conocimiento integral a las organizaciones para el
desarrollo de metodologías creativas de mercado
tecnia, en especial estrategias empáticas de comuni
cación y de desarrollo de nuevos productos.

La preocupación de la investigación de mercados
en México sigue siendo encontrar los mejores méto
dos y técnicas para obtener mayor calidad y signifi
cado en la información que se puede recuperar del
ellos. Los clientes son cada vez más diferentes entre
sí, y es probable que requieran de atención perso
nalizada. Por este motivo, se exigirán de las organi
zaciones, estrategias basadas en el conocimiento de
aquellos factores que detonan la compra.

Si bien encontrar los vínculos emocionales entre
los consumidores y los productos tiene mayor aten
ción en tiempos recientes, y es causa probable de
la creciente popularidad de los estudios cualitativos,
las investigaciones cuantitativas siguen siendo aún
las más requeridas.

El proceso de innovación es continuo, y actual
mente profesionales de distintas disciplinas se están
integrando a los equipos de investigación de mer
cados, con el fin de seguir ampliando la visión del
proceso de investigación. De igual manera, se está
combinando la actividad de la 1M con la información
que se genera en el proceso de negocios y la toma
de decisiones, para lograr ofrecer un resultado de
consultoría más preciso.

Sin embargo, se sabe que el consumidor es cam
biante al igual que su entorno, por lo cual existirán
otras y nuevas variables que incluir e investigar. Esto
obligará a la investigación de mercados a seguir en
la búsqueda de opciones e innovar cada día su acti
vidad, para cumplir con su función y dar información
y conocimiento a las organizaciones, de modo que
éstas puedan contar con mayor flexibilidad y mejo
rar su relación con el mercado que se sitúa en un o
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Notas

Para mayor información respecto de este método, se sugiere revisar el
trabajo de Hammersley y Atkinson (1994), denominado Etnografía,
en el cual detallan las diferentes posturas teórico-metodológicas con
las que se ha desarrollado la etnografia, texto que se realizó, según
los autores, para apoyar la pespectiva de la reflexibilidad, pues de
acuerdo con ellos, supera al realismo, naturalismo, positivismo,
cientificismo e inclusive al postestructuralismo.
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