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PRESENTACiÓN

E n esta ocasión, Gestión y Estrategia presenta diez artículos que contemplan diversas
temáticas con la intención de abrir una reflexión profunda y enriquecedora al respecto.

La globalización y el cambio, dos fenómenos que van de la mano y que inciden, cada vez más,
en todas las esferas de desarrollo de la sociedad, tienen que ver con los trabajos aquí presentados.
Este ambiente cambiante, lleno de oportunidades y amenazas va configurando la historia pasada,
presente y futura de las organizaciones y las personas que las conforman.

A continuación se hace una breve reseña de cada uno de los artículos que se incluyen en este
número.

La revista inicia con un tema de gran actualidad y relevancia como es la política pública en
México, donde el Mtro. Raymundo Soto hace una revisión de su evolución, específicamente en
materia de intermediación en el mercado de trabajo y de capacitación laboral, en el cual se ha
observado un franco estancamiento en esta gestión gubernamental.

César Pablo San Emeterio, investigador de la Universidad Nacional de Córdoba, aborda de manera
interesante el análisis de los mecanismos metacognitivos que utilizan las organizaciones en sus
procesos de aprendizaje organizacional, presentando los principales resultados de una investi
gación realizada en Córdoba, Argentina.

A continuación, el Dr. Héctor Núñez analiza "El caso de quiebra de Banca Serfin. Responsabilidad
gubernamental, operaciones crediticias irregulares y saneamiento financiero". Este estudio repre
senta una contribución muy importante en la comprensión de las crisis bancarias en general, y
particularmente de Banca Serfin a partir del análisis de las causas internas que provocaron su
quiebra.

"La pequeña empresa como factor de desarrollo" es el tema que abordan los profesores Tirso
Suárez, de la Universidad Autónoma de Yucatán, y Ma. de Jesús Obeso, de la Universidad de
Occidente; plantean la importancia de estudiar las formas de organización económica cuando
se planea desarrollar una región.

En el estudio "¿Por qué fracasa el aprendizaje organizacional? En busca de alguna causa pro
bable", el Dr. César Medina analiza un aspecto muy importante para las organizaciones que, hoy
en día, se ven envueltas en una dinámica de cambio que no necesariamente lleva hacia el
desarrollo de las organizaciones sino, por el contrario, puede conducir a la regresión o al fracaso.

La investigadora Adriana Garduño Sánchez, de la Fcrys-uNAM, da cuenta de las tareas que faltan
por realizar en la administración pública en México: por un lado, la administración del personal
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estatal y, por otro, la evaluación del desempeño de los servidores públicos, aspectos que, al ser
tomados en cuenta en las organizaciones gubernamentales, les permitirá avanzar y alcanzar una
verdadera reforma en la administración pública.

Siguiendo con el estudio de las organizaciones, en el artículo "Administración de las relaciones
con los clientes, conceptos y la experiencia en México", elaborado por la Lic. Patricia Gudiño
y el Lic. Arturo Sánchez, se plantea la importancia de la calidad en los productos y la satisfacción
de las necesidades del cliente, como una manera de asegurar la permanencia en el mercado y
de establecer relaciones más duraderas con los consumidores.

Otro tema de gran relevancia social es el que presenta la Mtra. Rebeca Pérez al hablar del
crecimiento del comercio informal, en un período en el que la economía de nuestro país ha venido
experimentado una serie de cambios críticos que han afectado notablemente la calidad de vida
de los mexicanos.

En el siguiente trabajo, "Mercado emergente en México: el contexto, oportunidades y una mirada
al futuro", el Lic. Antonio Zarur analiza la influencia del modelo neoliberal en el futuro de los
mercados emergentes y establece que éstos son producto de la evolución de procesos económicos,
sociales, políticos y culturales que caracterizan nuestra realidad actual.

Finalmente, el Mtro. Ernesto Navarro aborda un tema vital para los administradores, que es la
teoría de las decisiones, y plantea que los ambientes turbulentos y complejos, como los actuales,
inducen necesariamente a la adopción de modelos que permitan estudiar estas teorías.

Sólo me resta agradecer a todas las personas que hacen posible esta edición, teniendo la certeza
de que será fuente de consulta para administradores, docentes, estudiantes e investigadores.

Dra. Martha Patricia López Garza
Jefa del Departamento de Administración
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ARTíCULOS

11 Una mirada a la política pública de
intermediación laboral y capacitación
de trabajadores, iavances o retrocesos?

Raymundo Soto Sánchez
Profesor Investigador del Departamento de
Administración de la UAM-A.

Urszula Zulawska
Directora del Instituto de los Países en Vías de
Desarrollo de la Universidad de Varsovia y
profesora en el Instituto de Finanzas
En este trabajo se hace una breve revisión de la evo
lución de la política pública en materia de interme
diación en el mercado de trabajo y de capacitación
laboral: se describen sus objetivos, las características
de operación de sus principales programas, el marco
institucional, el esquema de financiamiento y la
cobertura de los servicios que se proporcionan a su
población / objetivo. La revisión comprende el pe
riodo que va de 1978 a 2003. Se analizan las distintas
etapas que caracterizan el diseño y desarrollo de esta
política pública en México.

Con la entrada en funciones de un nuevo gobierno
en el año 2000, se creó una gran expectativa de cambio

en el diseño, operación y orientación de las políticas
públicas; sin embargo, conforme ha ido avanzando
la gestión gubernamental, no sólo se ha evaporado
la esperanza del cambio prometido, sino que en
algunas áreas se observa un franco estancamiento
tanto en calidad como en cobertura de los progra
mas. Tal es el caso de la política pública de interme
diación laboral y de capacitación laboral que, con
forme a las disposiciones legales, corresponde dise
ñar e instrumentar a la Secretaría del Trabajo y Pre
visión Social.

11 A look at the public policy on work
mediation and workers training (progress or
retrogression?

Raymundo Soto Sánchez
Researching Professor of the Administration
Department at the UAM-A.

This research makes a brief review on the evolution
of public policy on mediation in the labor market and
work training: its objectives, the operational charac
teristics of its main programs, the institutional
framework, the financing scheme and the coverage
of the services offered to its population / target are
described. The review ineludes the period from 1978
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to 2003. The different stages characteristic of the design
and development of this public policy in Mexico are
analyzed.

With the beginning of the new government in the
Year 2000, a great expectation was born on the change
ofdesign, operation and orientatian ofthe public policies;
nevertheless, as the government's administration has ad
vanced, not only the hope for the promised change has
evaporated, but in some areas astagnation both is quality
and coverage of the programs is c1early perceived. Such
is the case with the public policy on work mediation
and work training, which according to the legal
dispositions should be designed and implemented by
the Ministry on Labor and Social Prevision.

22 Los mecanismos y procesos de
metacognición del sistema gerencial de las
organizaciones y su relación con los
procesos de aprendizaje organizacional

César Pablo San Emeterio
Profesor Investigador del Instituto de Administra
ción de Empresas (/NADE), Facultad de Ciencias
Económicas, Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina.

El artículo aborda los procesos de metacognición
del sistema gerencial de las organizaciones como un
componente fundamental de los procesos de apren
dizaje organizacional. Se propone a la organización
como un sistema cognitivo que permite tomar el
concepto de aprendizaje generado en la psicología
cognitiva en un nivel organizacional y se remarca la
función del sistema gerencial como regulador de los
procesos cognitivos generales y en particular de los
procesos de aprendizaje organizacional, a partir de
plantearse como sujeto a menor normalización res
pecto a su estructura, permitiéndole ser un saber flexi
ble que hace productivos a los restantes saberes
organizacionales. En ese sentido, se desarrolla la
importancia del saber gerencial como estructura
generativa, el sistema gerencial y las personas que lo
hacen operable, desarrollando su compleja articula
ción y superposición de procesos cognitivos indivi
duales, grupales y organizacionales, remarcando
dentro de dichos procesos cognitivos a los procesos
metacognitivos. A éstos los formulamos como las
capacidades de monitorear, evaluar y transformar sus
propios saberes y procesos cognitivos en referencia
a un entorno contingente que demanda organizacio
nes con capacidades de aprendizaje organizacional.

Este marco conceptual ha generado un programa
de investigación y en este artículo se presentan los
principales resultados de una investigación realizada
en la ciudad de Córdoba, República Argentina, ten
diente a detectar, describir y caracterizar los meca
nismos metacognitivos que utilizan las organizacio
nes en sus procesos de aprendizaje organizacional,
como asimismo algunas consecuencias teóricas y
prácticas de la introducción de dicho concepto.

22 Meta-cognition mechanisms and processes
of the managerial system of organizations
and its relation with the processes of
organizational learning

César Pablo San Emeterio
Researching Professor of the Entrepreneurial
Administration Institute (tNADE). Economical
Sciences Faculty. National University of Cordoba
Argentina.
The artide takes on the meta-cognition processes of
the managerial systemof organizations as a base
component of the organizational learning processes.
The organization is proposed as a cognitive system
that allows taking the concept of learning generated
in the cognitive psychology a an organizational level
and the function of the managerial system is
highlighted as a regulator of the general cognitive
processes, and in particular of the organizational
learning processes, from its statement as subject to
a lesser normalization regarding its structure, allowing
it to be a flexible knowledge that renders the other
organizational knowledge productive. In that sense,
the importance of the managerial knowledge as a
generative structure is developed, the managerial
system and the people who make it operational,
developing its complex articulation and superimpo
sition of individual, group and organizational
cognitive processes, highlighting within said
processes the meta-cognitive processes. These we
formulateas the capabilities to monitor, assess and
transform its own knowledge and cogn itive processes,
as related to a contingent environment demanding
organizations with organizational learning
capabi Iities.

This conceptual framework has generated a research
program and in this artide the main results of a research
made in the city of Cordoba, Republic of Argentina,
are presented, intended to detect, describe and
characterize the meta-cognitive processes the
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organizations used in their organizational learning
processes, as well as some theoretical and practical
consequences of the introduction of said concept.

33 El caso de quiebra de Banca Serfin.
Responsabilidad gubernamental,
operaciones crediticias irregulares y
saneamiento financiero

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor Investigador del Departamento
de Administración de la UAM-A.

En este ensayo se plantea que en un sistema altamen
te institucionalizado, como ha sido el bancario, se
pueden presentar condiciones históricas en que las
reglas, normas y procedimientos vigentes no se apli
caron íntegramente en la operatividad crediticia y que,
por lo tanto, al no instrumentarse adecuadamente el
marco legal, se constituyeron las causas internas que
provocaron la crisis bancaria en general y con sus
particularidades, también la quiebra de Banca Serfin.

Un sistema bancario se encuentra estructurado por
las instituciones gubernamentales de regulación y de
supervisión, y por las instituciones operativas que son
los bancos. Para su interactuación se han establecido
mecanismos de control a través de un gran número
de circulares específicas, de supervisiones y segui
mientos de aspectos concretos de acuerdo con el
Reglamento de Inspección y Vigilancia, por lo cual
considero que en la toma de decisiones de crédito,
Banca Serfin no hubiera podido actuar al margen de
la regulación de los montos crediticios, de la ley
bancaria y de toda la reglamentación, si el sistema
no se lo hubiese permitido.

33 The case of the SERFIN bankruptcy.
Government responsibility, irregular
credit operations and financial
sanitation

Héctor R. Núñez Estrada
Researching Professor of the Administration
Department at the UAM-A.

This essay states that in a highly institutionalized system,
such as the banks, historical conditions may be present
in which the effective rules, regulationsand procedures
were not integrally applied in the credit operations,
and therefore, by not being properly implemented in
the legal framework, originated the internal causes
which resulted in the banking crisis in general and, in
particular, also the bankruptcy of Banca Serfin.

A banking system is structured where regulating
and supervising government institutions interact with
the banks, which are the operating institutions, so
control mechanisms have been established through
a great number of specific entities, of supervisions
and follow-ups of concrete agreement issues according
to the Inspection and Surveillance Code, for which
I consider that, in making credit decisions, Banca Serfin
would not have been able to act at the edge of the
regulation of credit amounts, of the banking law and
of all the rules, if the system would have not allowed it.

47 la pequeña empresa como factor del
desarrollo

Tirso Suárez Núñez
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma
de Yucatán.
María de Jesús Obeso
Profesora Investigadora de la Universidad de
Occidente, Los Mochis.
Cuando se pretende impulsar el desarrollo regional,
nacional o local, generalmente se piensa en las
actividades económicas a promover y en la magnitud
de las variables asociadas, entre otras, empleos,
exportaciones, etcétera. Sin embargo, poco se toman
en cuenta los efectos que conllevan las formas adop
tadas por las organizaciones que tienen a su cargo
dicha actividad. El estudio de formas de organización
económica, tales como la pequeña y la gran empresa
en sus diferentes versiones, así como los efectos que
proyectan en la economía y en la sociedad donde se
asientan, permite ponderar mejor su impacto en el
desarrollo. Desde esta óptica, el estudio de las formas
organizacionales emerge como importante elemento
de decisión en la planeación del desarrollo de una
región; precisamente este trabajo pretende contribuir
a develar y contrastar los efectos de dichas formas
organizacionales.

47 The small-sized company as a factor for
development

Tirso Suárez Núñez
Researching Professor at the Universidad
Autónoma de Yucatán.
María de Jesús Obeso
Researching Professor at the Universidad de
Occidente, Los Mochis, Sinaloa.
Wherever there is an intention to drive regional,
national or local development, the economic activities
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to promote and the magnitude of the associated
variables such as employment, exports, etcetera,
almost always come to mind. Nevertheless, the effects
of the forms adopted by the organizations in charge
of such activity are rarely taken into account. The
study of economic organization forms, such as the
small and large-sized companies in their different
versions, as well as the effects that they project into
the economy and society where they are established,
allows to better ponder their impact on development.
From this point of view the study of organizational
forms arises as a major element of decision when the
planning the development of a region. This works
aims precisely to contribute to reveal and contrast the
effects of such organizational forms.

58 iPor qué fracasa el aprendizaje
organizacional? En busca de algunas
causas probables

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

En el presente artículo se brinda una inspección inicial
sobre el aprendizaje organizacional, para asumirlo
como un tema arduo debido a su exhaustivo análisis
dentro de la literatura administrativa en años recien
tes.' También se reconoce al aprendizaje organiza
cional, en strictu sensu, como la capacidad para
generar y generalizar las ideas nuevas, que tengan
impacto a través de iniciativas administrativas con
cretas.

Sin embargo, esta visión del aprendizaje organiza
cional, en palabras de Ricardo Sotakirá y Lilia Nayibe,
implica un solo ciclo de retroalimentación, lo que la
convierte en incompleta por cuanto no presenta la
manera cómo se va constituyendo y modificando la
capacidad de juicio para decidir. Para Sterman (1994),
como para la generalidad de los investigadores en
dinámica de sistemas de la actualidad, esta capaci
dad hace una clara referencia a los modelos menta
les, una de las cinco disciplinas propuestas por Peter
Senge en 1993.

Por lo anterior y a fin de resolver la hipótesis central
que aquí se sustenta, la cual es subyacente en el
aprendizaje organizacional "natural": el aprendizaje
organizacional es un proceso de retroalimentación

1 Una revisión más detallada véase Medina, C. y Espinosa, M. ('996:
60-72), "El aprendizaje organizacional. El estado del arte hacia el

tercer milenio", Gestión y Estrategia, México, julio-diciembre.

de ciclo doble, el cual emplea los modelos mentales
como insumos y simultáneamente como productos
principales, y cuya eficiencia está limitada por ciertas
condiciones provenientes de la realidad organizacio
nal y de la propia naturaleza de la toma de decisiones.

58 Why does organizational learning fail? In
search of sorne probable causes

César Medina Salgado
Researching Professor of the Administration
Departmem--at the UAM-A.

This article aims to give an initial inspection on
organizational learning, consisting of assuming it as
a hard subject due to its exhaustive analysis within
the administrative literature in recent years.' Organi
zationallearning is also acknowledged, in strictu sensu,
as the capability to create and generalize the new
ideas having impact throughout many boundaries,
through concrete administrative initiatives.

Nevertheless, this organizational learning vision in
the words of Ricardo Sotakira and Lilia Nayibe implies
asole cycle of feedback, which renders it incomplete,
since it does not show the way in which the judgment
capability to decide is constituting and changing. For
Sterman (1994), as for most of the researchers on
systems dynamics nowadays, this capability refers
[c1early] to the mental models (one of the five disci
plines proposed by Peter Senge in 1993).

Due to the above, and in order to solve the central
hypothesis here stated, which is subjacent in the
"natural" organizational learning: organizational
learning is a double-cycle feedback process, which
uses mental models as goods and simultaneously as
main products whose efficiency is limited by certain
conditions emanating from the organizational reality
and from the nature of decision-making itself.

68 Tareas pendientes para la administración
del personal estatal y la evaluación del
desempeño de los servidores públicos en
México

Adriana Garduño Sánchez
Profesora Investigadora de la FCPYS-UNAM.

El presente trabajo ofrece un panorama de las tareas
que faltan por realizar en dos de los aspectos más
importantes de la administración pública en México:

1 For a more detailed revision see Medina, C. and Espinosa, M.
(1996: 60-72), "Organizationallearning. The state of the art towards

the third milleium", Gestion y Estrategia, Mexico, July-December.
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la administración del personal estatal y la evaluación
del desempeño de lo servidores públicos.

La preocupación central es presentar y describir las
condiciones actuales que guarda la administración
del personal estatal y la evaluación del desempeño
en México, así como señalar las tareas y retos pen
dientes en estos rubros que, a modo de propuesta,
pudieran ser tomados en cuenta en las organizacio
nes gubernamentales para avanzar en este terreno tan
poco explorado y que son causa de conflicto interno,
con el fin de lograr una verdadera reforma en la
administración pública.

Por el lado de la administración del personal es
tatal, se hace una aproximación a la situación actual
que se presenta en México, señalamos que la admi
nistración de recursos humanos es todavía un sistema
de botín donde las reglas no están muy definidas y
transparentes en cuanto a los procesos de recluta
miento, selección, capacitación, carrera administra
tiva, planes de carrera, compensación y estímulos,
entre otros. Respecto a la evaluación del desempeño
de los servidores públicos, se hace también un reco
rrido del papel que ha jugado en las organizaciones
de la administración pública y su significado, lo que
nos lleva a determinar que su estudio y anál isis impl ica
no sólo un cambio de visión en las formas actuales del
trabajo burocrático, sino una acción reformadora que
permite conocer la forma en que las metas individua
les e institucionales son cumplidas y alcanzadas, lo
cual da mayores elementos en la toma de decisiones.

Asimismo, el trabajo no pretende ser una crítica
exhaustiva a la forma en que se lleva a cabo la gestión
y administración de recursos humanos, pero sí es un
espacio para reflexionar sobre algunos de los aspec
tos más importantes, la estructura de los recursos hu
manos.

68 Pending tasks for the administration of
Statepersonnel and performance
evaluations of public servants in Mexico

Adriana Garduño Sánchez
Researching Professor at the FCPys-UNAM.

This work offers an overview of the pending tasks that
are still yet to be carried out in the two most important
aspects of public administration in Mexico: the
administration of State personnel and the performan
ce evaluation of the public servants.

The main concern in this work is aimed at present
ing and describing the current conditions that the

administration of State personnel has, and the perfor
mance evaluation in Mexico, as well as pointing out
the pending tasks and challenges in these areas which,
as a proposal, might be taken into account in
government organizations to make progress in this
Iittle explored territory and which are cause for an
internal conflict, in order to achieve a true reform in
public administration.

On the side of the State personnel administration, an
approach in made to the current situation present in
Mexico. We point out that the administration of human
resources is even a loot system where rules are not quite
defined and transparent regarding the recruiting, selec
tion, training, administrative career, career plans,
compensation and stimulations processes, among others.
Regarding the performance evaluation of public servants,
an overview is also made of the role and the meaning
that public administration has had in organizations, which
leads us to determine that their study and analysis implies
not only a change in the vision of the current ways of
bureaucratic work, but a reforming action that allows
to know the way in which the individual and institutional
goals are fulfilled and reached, which gives more
elements in decision making.

Also, the work does not intend to be an exhausting
criticism of the way in which the human resources
management and administration is carried out, but it
is a space to reflect on some of the major aspects, the
structure of human resources.

76 Administración de las relaciones con los
clientes. Conceptos y la experiencia en
México

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

La satisfacción de las necesidades y los productos de
calidad, es lo mínimo que espera el mercado. Los
consumidores, ahora adquieren el producto en fun
ción del valor que le ofrecen. Esto hace necesario que
la organización requiera de entender y conocer a su
cliente, que busque información que le permita de
sarrollar estrategias que le habiliten para establecer
una relación más duradera, es decir, que logre la
fidelidad del consumidor.

El presente trabajo exhibe a la administración de
las relaciones con los clientes (Costumer Relationship
Management, CRM) como una herramienta que per-
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mite reunir y administrar la información que auxiliará
en el desarrollo de estrategias, para establecer rela
ciones más duraderas con los consumidores y lograr
así su lealtad. Se presentan los posibles beneficios,
se hace mención de los requerimientos de cambio
cultural en la organización para adoptar un programa
de ésta índole, posteriormente se revisa el caso de
México en este tipo de avances y, al final, a manera
de conclusiones se hacen reflexiones en torno de la
apl icación de CRM.

76 Customer Relations Management. Concepts
and the experience in Mexico

Patricia Gudiño Pérez
Arturo Sánchez Martínez
Researching Professors of the Administratíon
Department at the UAM-A.

The satisfaction of the needs and quality products is the
least the market expects. Consumers now acquire a
product according to the value they offer. This creates
the need for the organization to understand and know
its c1ient, seeking information that allows the development
of strategies that enable it to establish a longer lasting
relationship, Le., to achieve consumer 10Yalty.

This work exhibits Costumer Relationship
Management (CRM), as a tool that enables gathering
and managing information that will aid in the
development of strategies, to establish longer lasting
relationships with consumers and so achieve their loyalty.
The possible benefits are presented, the cultural change
requirements in the organization are mentioned to adopt
a program of this nature, and then the case of Mexico
in this kind of advances is reviewed. Finally, as a con
c1usion, reflections are made on the application of CRM.

88 Algunas consideraciones sobre el comercio
informal en la ciudad de México

Rebeca Pérez Calderón
Profesora Investigadora del Departamento
de Administración de la uAM-A.

El crecimiento del comercio informal en la ciudad de
México sólo puede entenderse si se tiene en cuenta
el proceso de deterioro socioeconómico de la pobla
ción, a raíz de la implantación de las políticas de
corte neoliberal en nuestro país desde los años ochen
ta. Dentro de este ambiente, y al transcurso de los
años, esta actividad se ha convertido en una alterna
tiva de subsistencia y de ocupación para un impor
tante sector de la sociedad que sufre la falta creciente

ge oportunidades de desarrollo económico dentro del
mercado laboral.

Ante el gran crecimiento de las grandes metrópo
lis, y principalmente de la ciudad de México, uno de
los mayores problemas que enfrentan sus comunida
des es el abasto y la distribución de alimentos y otros
productos adecuados a sus necesidades, existiendo
para ello alternativas como el autoservicio, mercados
públicos, tiendas de barrio, tianguis, comercio ambu
lante, entre otras organizaciones encargadas de abas
tecer la ciudad de innumerables productos.

El periodo que se analiza, comprende los años en
los que la economía de nuestro país ha venido expe
rimentando una serie de cambios y situaciones críticas
y cíclicas, caracterizada por un deterioro muy severo
del nivel de la calidad de vida de las grandes mayorías
de mexicanos que han visto sus ingresos, consumo y
opciones de empleo severamente reducidos.

88 Some considerations on informal trade in
Mexico City

Rebeca Pérez Calderón
Researching Professor of the Administratíon
Department at the UAM-A.

The growth of informal trade in Mexico City can only
be understood if we take into account the social
economic deterioration process of the population,
stemming form the establishment of neo-liberal style
policies in our country since the 80s. Within this
environment, this activity has become through the
years in al alternative for survival and employment
for a major part of society, in the face of a growing
lack of opportunities for financial development in the
work market.

Duetothe growth ofthe large metropolis, and mainly
Mexico City, one of the main problems its community
faces is the supply, as well as the distribution of food
and other products appropriate to their necessities,
having alternatives for it such as supermarkets, public
markets, small grocery stores, flea markets, traveling
markets, among others¡ being these organizations in
charge of supply it with uncountable products.

The period we intend to analyze ineludes the years
in which the economy of our country has been
experimenting a series of changes and critical and
cyclical situations, characterized by a very serious
deterioration of the life qual ity level of the vast majority
of Mexicans who have seen their income, consumption
and employment options severely reduced.
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97 Mercados emergentes en México: el
contexto, oportunidades y una mirada al
futuro

Antonio E. Zarur Osorio
Profesor Investigador del Departamento de
Administración de la UAM-A.

En el presente documento me refiero a una serie de
elementos que comúnmente conforman el entorno y
propician el surgimiento de los llamados mercados
emergentes, y, en particular, a la imposición del modelo
neoliberal global. Identifico una serie de conceptos
que se deben tomar en cuenta para configurar una
oportunidad comercial emergente como: oportunidad,
necesidad, potencial, respuestas estratégicas, la revo
lución tecnológica como sustrato de este proceso, y
me refiero, finalmente, al futuro como una variable.

Señalo que el futuro de los mercados emergentes
está marcado por el modelo neoliberal global, donde
los cambios ambientales operados han incidido en el
desarrollo de distintas líneas de producción y nuevos
grupos de consumidores con necesidades específicas
y diferenciadas, dando lugar al surgimiento de nue
vos mercados con un potencial interesante en térmi
nos comerciales, y donde la revolución tecnológica
cada vez más compleja, por su misma naturaleza, ha
actuado como un estímulo para la aparición de
oportunidades lucrativas en el mercado y también de
nueva tecnología. En este entendido, un mercado
emergente es un producto de la evolución de los
procesos económicos, sociales y hasta culturales que
caracterizan a nuestro tiempo.

97 Emerging markets in Mexico: the context,
opportunities and a look at the future

Antonio E. Zarur Osorio
Researching Professor of the Administration
Department at the UAM-A.

In this document I refer to a series of common elements
conforming the environment and foster the emergence
of the so called emerging markets, in particular the
imposition of the global neo-liberal model. I identify
a series of concepts which must be taken into
consideration to configure an emerging commercial
opportunity such as: opportunity, need, potential,
strategic responses, the technological revolution as a
substrate of that process, and I finally address the
future as a variable.
I point out that the future of the emerging markets is
marked by the global neo-liberal model where the

environmental changes operated have influenced the
development of different production linesand new
group of consumers with specifi and differentiated
needs, making room for the emergence of new markets
with an interesting potential in commercial terms,
where the technological revolution, ever so more
complex, due to its nature, has acted as a motivation
for the appearance of profitable opportunities en the
market, as well as new technology. In this context,
an emerging market is a by-product of the evolution
of the economic, social and even cultural processes
characterizing our time.

108 El fenómeno decisorio. Decisiones
programables y programas

Ernesto Navarro Guzmán
Profesor Investigador del Departamento de Admi
nistración de la UAM-A.

El propósito de este trabajo es presentar posibles
enfoques alternativos para el estudio, y análisis de
sarrollados a partir de elementos fundamentales per
tenecientes a la teoría de las decisiones. El marco de
análisis establecido para ello se centra en el concepto
de programa de rendimiento formulado por James G.
March y Herbert A. Simon en su clásico Organizations.
En la medida que este modelo se integra en una de
las perspectivas dominantes de la teoría de las deci
siones, se intenta describir las diferentes posturas teó
ricas a partir de las cuales se puede estudiar y analizar
el proceso decisorio.

108 The decision-making process. Programmable
decisions and programs

Ernesto Navarro Guzmán
Researching Professor of the Administration
Department at the UAM-A.

The purpose of this work is to present possible alter
native approaches to the study, and analyses,
developed from fundamental elements belonging to
the theory of decision-making. The analyses framework
established for it focuses on the concept of yielding
program stated by James G. March and Herbert A.
Simon in their c1assic "Organizations". As this model
is integrated into one of the dominating perspectives
of the theory of decision-making, an attempt is made
to describe the different theoretical postures from
which the decision/making process can be studied
and analyzed.
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UNA MIRADAA LA pOLíTICA PÚBLICA DE INTERMEDIACIÓN,
LABORAL YCAPACITACION DE TRABAJADORES,
¿AVANCES O RETROCESOS?

Raymundo Soto Sánchez
Profesor Investigador del Departamento de Administración de la UAM-A.

1. Introducción

Con la entrada en funciones de un nuevo go
bierno en el año 2000, en México se creó una
gran expectativa de cambio en el diseño, ope

ración y orientación de las políticas públicas. Parti
cularmente por el hecho de que el propio gobierno,
desde un inicio, se definió a sí mismo como el go
bierno del cambio, con declaraciones espectaculares
y una incisiva campaña de mercadotecnia. Especial
mente, se ofrecieron altas tasas de crecimiento eco
nómico y la creación de fuentes de empleo. Sin
embargo, conforme ha ido avanzando la gestión gu
bernamental, no sólo se ha desvanecido la expecta
tiva de cambio, sino que en algunas áreas observa
mos un preocupante estancamiento en aspectos de
calidad y de cobertura de servicios. Tal es el caso de
la política pública de intermediación laboral y de
capacitación de trabajadores que, conforme a las
disposiciones legales, corresponde diseñar e
instrumentar a la Secretaría del Trabajo y Previsión
Social.

La hipótesis de la cual parte el presente trabajo es
que la política pública de intermediación y capaci
tación laboral, que aplica el actual gobierno, se

encuentra en una situación de franco estancamiento
ya que, en la realidad, no se han visto avances tan
gibles en cobertura ni en calidad de sus servicios. A
pesar de todos los programas y la movilización de
recursos que han implicado, actualmente el proble
ma del desempleo ha alcanzado uno de los mayores
índices que se ha registrado en México, de manera
que la política pública de intermediación y capaci
tación laboral no ha podido promover alternativas
concretas de trabajo para las personas desempleadas.

En este marco, el presente documento contiene
una breve revisión de la evolución de la política
pública en materia de intermediación y capacitación
laboral: se describen sus objetivos, las características
de operación de sus principales programas, el esque
ma de financiamiento y la cobertura de servicios, así
como de su población/objetivo. La revisión compren
de el periodo entre 1978 y 2003.

2. Antecedentes

La historia reciente de la política pública de interme
diación del mercado de trabajo, en México se inicia
con la reforma de la Ley Federal del Trabajo (LFT) en
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1978, mediante la cual se creó el Servicio Nacional
de Empleo, Capacitación y Adiestramiento con el fin
de: a) estudiar y promover la generación de empleos;
b) promover y supervisar la colocación de trabajado
res; el organizar, promover y supervisar la capacita
ción y el adiestramiento de los trabajadores, y d)
registrar las constancias de habilidades laborales. En
la lFT se establece que dicho Servicio está a cargo
de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPs)

y para el efecto se constituyó la Unidad Coordinadora
del Empleo, Capacitación y Adiestramiento (¡CECA).

Con la reforma de la lFT y la creación en la STPS de
la UCECA en 1978, se crearon los recursos normativos
para formular e instrumentar la política pública sobre
el servicio de intermediación laboral y la capacitación
en el trabajo. Una de las primeras tareas de la UCECA

fue establecer el Servicio Nacional de Empleo (SNE).

En los primeros seis años (1978-1983), el SNE con
centra sus actividades en proporcionar servicios de
intermediación laboral a empresas y buscadores de
empleo, realizar estudios para analizar las causas del
desempleo y su distribución entre grupos de pobla
ción y regiones del país, así como elaborar el Catá
logo Nacional de Ocupaciones, instrumento que
constituye el primer esfuerzo nacional por integrar
información sobre las características de los puestos
de trabajo, las condiciones en que se desarrollan y
los requerimientos que plantean al trabajador.

A los cuatro años de haber sido establecido, el SNE
enfrenta la primera situación crítica en el mercado
laboral; la crisis de los precios del petróleo en 1981
afecta dramáticamente a la economía mexicana, la
tasa desempleo alcanza cifras históricas en 1983 de
6.8%. los problemas de inserción laboral, ya mani
fiestos antes de la crisis, se acentúan a partir de 1982.
la reducción de la actividad económica provoca des
pidos masivos y los empleos que se generan deman
dan perfiles superiores como efecto combinado del
mayor desempleo y la recomposición de los sistemas
productivos en busca de mayores niveles de produc
tividad. De igual forma, se presentan oportunidades
de empleo que no son cubiertas por falta del perfil
requerido. Para enfrentar esta situación, en 1984 se
establece el Programa de Becas de Capacitación para
Trabajadores Desempleados (Probecat).

Es importante resaltar el papel que el financiamiento
externo ha desempeñado en la implantación de la
política pública sobre~1 mercado de trabajo a cargo
de la STPS, pues éste ha acompañado el desarrollo

de las políticas de intermediación laboral y capaci
tación de trabajadores. En 1987 inició el Proyecto de
Capacitación de Mano de Obra, con un financiamiento
de 80 millones de dólares del Banco Mundial y una
aportación local de 76 millones de dólares. El Pro
yecto fue ejecutado entre 1987 y 1992. En este último
año se negoció una segunda operación con el Banco
Mundial para el financiamiento del Proyecto de
Modernización de los Mercados de Trabajo, con un
préstamo de 174 millones de dólares y una aporta
ción nacional de 182 millones de dólares. Este Pro
yecto inició operaciones en 1993 y concluyó en 1997.
En 1995 la capacitación a desempleados formó parte
del Proyecto de Servicios Sociales Esenciales,
cofinanciado por el Banco Mundial y el Banco Inter
americano de Desarrollo (BID).

En 1996, la STPS obtuvo un financiamiento del BID

para el Programa de Modernización del Mercado la
boral, destinado a mejorar y a fortalecer la política pública
de intermediación y capacitación laboral. El monto del
financiamiento del BID ascendió a450 millones de dólares
y las aportaciones locales a 400 millones de dólares;
el periodo de aplicación fue de 1997 a 2001. El último
financiamiento internacional la STPS recibió del BID está
destinado a la operación del Programa Multifase de
Apoyo a la Capacitación y al Empleo. El monto del
financiamiento es de 900 millones de dólares y la misma
cantidad corresponde al aporte local, a ser ejecutado
en tres fases durante un periodo de nueve años; la primera
fase inició en el año 2002.

3. Política pública de intermediaci6n y
capacitaci6n de trabajadores

En México, la política pública de mercado de trabajo
se ha integrado principalmente con los instrumentos
siguientes: 1) el servicio de intermediación laboral,
2) la capacitación para desempleados, 3) la capaci
tación de trabajadores en activo y 4) el apoyo a la
generación directa de empleo temporal.' A continua
ción presentamos una breve revisión de la forma en
que han evolucionado.

a) Servicio público de intermediaci6n laboral

la STPS tiene la facultad de operar un sistema de empleo
y capacitación a nivel nacional que contribuya a
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agilizar la vinculación entre empresas que demandan
personal y trabajadores desempleados o subocupados
que buscan ubicarse en los puestos vacantes. Tam
bién, es parte de las acciones que debe desarrollar
la STPS la capacitación de trabajadores en activo para
mejorar su productividad. Con estos propósitos se creó
el SNE, en abril de 1978, cuyos sustentos jurídicos son
el Artfculo 123 constitucional, referente al derecho
de toda persona al trabajo digno y socialmente útil,
y la Ley Federal del Trabajo (lFT), en sus Artfculos
537, 538 Y539. El SNE tiene las siguientes funciones:
1) promover la colocación de trabajadores
desempleados en puestos vacantes manifestados por
los empleadores, 2) instrumentar el PROBECAT, 3)
proporcionar orientación ocupacional y 4) coordinar
un sistema de información sobre mercados de trabajo
locales y regionales.

El SNE se crea con una estructura descentralizada.
El gobierno federal establece las normas y procedi
mientos para proporcionar el servicio de intermedia
ción laboral, brinda asistencia técnica y aporta recur
sos para el funcionamiento de las oficinas del SNE,

mismas que son parte de la estructura administrativa
de los gobiernos locales, los cuales se encargan de
su operación.2

En 1978, el SNE contaba con oficinas en sólo cinco
de las 31 entidades federativas y el Distrito Federal;
en 2002 atendía a más de 4,300 localidades a través
de 139 oficinas ubicadas en los 31 estados y en 16
Centros Delegacionales de Empleo y Capacitación
del Distrito Federal. Asimismo, los Servicios Estatales
de Empleo (SEE) disponen de 77 unidades móviles
destinadas a llevar el servicio a las pequeñas loca
lidades y áreas rurales. Hay que destacar que entre
1995 y 1999 se incrementó de 98 a 139 el número
de oficinas de empleo distribuidas en el país, mismas
que seguían operando en mayo de 2003. En 1995,
el personal que allí laboraba constaba de 1,409
empleados y para 2002 ya eran 2,081. En este último
año, 61 % de la planta laboral fue pagado con recur
sos que aportaron los gobiernos estatales.

Colocación de trabajadores:

El SNE facilita la vinculación entre oferentes y deman
dantes de empleo, orienta a los buscadores de em
pleo sobre las condiciones del mercado laboral y
apoya su calificación; asimismo, auxilia a empresa-

rios en la búsqueda de candidatos para cubrir sus
vacantes. Como se puede observar en el cuadro 1,
entre 1988 y 2002 el número de vacantes captadas
por el SNE creció 2.35 veces y el número de solici
tantes de empleo atendidos lo hizo en 2.7 veces. De
los solicitantes enviados a una vacante, en 1993 se
logró colocar 41 %, en tanto que en el 2002 se colocó
a 47% de los enviados, cubriéndose 40% de las va
cantes registradas y 32% de los solicitantes en esos
años.

Al comparar el volumen de colocación de traba
jadores que realizó el SNE entre 1993 y 2002 con la
población desocupada abierta de esos años (gráfica
1), se observa que el nivel de colocación no rebasó
los 200 mil trabajadores. Sin embargo, cabe destacar
que entre 1999 y el 2001 la tasa de desempleo dis
minuyó y el volumen de personas colocadas en una
vacante aumentó ligeramente. En este último año, el
volumen de colocados (173,429) a través del SNE al
canzó a cubrir 25% de la población desocupada abierta
(687,351), mientras que en 1993 se cubría 15%.3

CUADRO 1
Acciones de colocación del servicio nacional de empleo

(1988-2002)

Aftos Solicitantes Vacanlas Envfados Colocados

1988 214.323 198,251 169,013 ND
1989 226,035 214,264 178,878 ND
1990 241.177 240,615 186,035 ND
1991 240.520 261,172 197,852 ND
1992 338.977 329.402 278,754 ND
1993 390,925 303.061 296,176 122,420
1994 488,864 356.518 322,645 128,554
1995 533,479 326.352 340,330 123,661
1996 454.540 343.077 320,819 127,016
1997 430,370 418,666 333,058 143,519
1998 448,081 528.925 357,941 155,710
1999 455.282 488,434 323,538 160,358
2000 431,728 476,168 312,371 169,430
2001 521,755 452,729 363.512 173,429
2002 570,548 458,611 387.392 183,456

ND- Dala no disponible
Fuente: Registros Administrativos del SNE e Informes de labores de la STPS co
rrespondientes a los años 1988 - 2002.

En 2002, la población desempleada aumentó res
pecto a los tres años anteriores y el nivel de atención
de los desocupados con acciones de colocación, en
lugar de incrementarse, bajó a 23%, ampliándose la
brecha entre el comportamiento del desempleo abier
to y los colocados en una vacante por el SNE.
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GRÁFICA I
Acciones de colocación de trabajadores en relación con el promedio

anual de población en desempleo abierto
(1993-2002)
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Fuente: STPS-INEGI. Encuesta Nacional de Empleo Urbano (ENEU):

Si se compara la evolución del presupuesto con el
número de solicitantes (buscadores de empleo) aten
didos durante el periodo 1995-2002, se observa que

CUADRO 2
Solicitantes atendidos y presupuestos ejercidos

(1995-2002)

Afto Solicitantes Presupuesto ejercido SNE

atendidos (pesos)

1995 533,479 16,807,211.66
1996 454,479 25,979,792.80
1997 430,370 36,828,434.02
1998 448,081 56,994,034.72
1999 455,282 65,989,213.98
2000 431,728 84,290,400.62
2001 521,755 91,682,400.14
2002 570,548 111,871,197.03

Fuente: Registros Administrativos de la DGE e Informes de labores de la STPS

correspondientes a 1995-2002.

el costo por atender a un usuario pasó de 31.5 pesos
en el primer año a 196.07 pesos en 2002. En este
periodo el presupuesto creció 6.6 veces, en tanto que
el número de usuarios sólo aumentó 40 mil personas
respecto a las que se atendían en 1995. Esto se puede
apreciar en el cuadro 2.

Chambatel:

A partir de 2001 el SNE instrumenta el programa
Chambatel, un servicio gratuito de información tele
fónica a quienes buscan trabajo, para acceder de
manera rápida a información sobre vacantes registra
das en el SNE. La intención es facilitar la vinculación
del solicitante con la empresa (se hace casi de inme
diato), lo que ahorra tiempo y dinero.

CUADRO 3
Chambatel (2001-2002)

Afto Llamadas Solicitantes L1amedas Solicitantes Llamadas Sollcltantas Llamadas Solicitantes
atendidas enviados atendidas enviados atendidas enviados atendidas enviados

2001 104,382 88,131 84.40% 4,055 594 14.60% 37,697 17,700
2002 198,237 129,704 65.40% 4,299 635 14.80% 33,943 29,584

Fuente: Registros Administrativos de la DGE, STPS.
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De acuerdo con la información del cuadro 3, puede
verse que entre 2001 y 2002 se colocaron un poco
más de 47 mil solicitantes; la tasa de colocación
respecto de las vacantes registradas fue de 47% en
el primer año y 87.2% en el segundo. Resalta que el
número de llamadas al programa casi se duplicó de
un año a otro y que las vacantes registradas tuvieron
una caída de 10%. En cuanto a empresas participan
tes, en esos años se registraron más de 8 mil estable
cimientos; sin embargo, sólo se atendió a 14% de
ellas. Si bien este programa ofrece mayor rapidez en
las acciones de vinculación entre los buscadores de
empleo y las empresas, esta canalización directa no
permite realizar un análisis entre los perfiles ocupa
cionales de los solicitantes y los requerimientos de
las vacantes, de manera que uno de los problemas
del sistema es que ofrece opciones de empleo que
no corresponden con el perfil laboral del solicitante,
lo que reduce la calidad de la vinculación entre oferta
y demanda de empleo e incrementa el costo de
operación.

Chambanet:

Como parte de la reforma del servicio de intermedia
ción laboral, desde marzo de 2002 funciona en México
la bolsa de trabajo electrónica del SNE, denominada
Chambanet (www.chambanet.gob.mx). mediante la
cual se ofrecen servicios gratuitos de vinculación a
buscadores de trabajo y empleadores. Su principal
ventaja es el acceso inmediato a las vacantes, así
como a información relativa a salario ofrecido, ha
bilidades requeridas, nombre y teléfono de la empre
sa a contactar. Esta opción ha sido muy bien aceptada
en todo el país, pues en su primer año de operación
se registraron más de 50 mil personas y más de 33
mil vacantes, correspondientes a un poco más de
5,500 empresas. En el periodo enero-abril de 2003,
la cantidad de solicitantes registrados (67,065) superó
la de 2002 (50,793); en los próximos años, conforme
se extienda el acceso de la población a Internet,
seguramente Chambanet podrá ampliar el número de
usuarios.

En 2002, la STPS instrumentó el Sistema de Apoyos
Económicos a Buscadores de Empleo (SAEBE), cuyo
propósito ha sido agilizar la reinserción de las per
sonas que buscan empleo por encontrarse desplaza
das del sector formal de la economía; en ese mismo

año se llevó a cabo la prueba piloto en las 10 en
tidades federativas del país con mayor expulsión de
mano de obra. Los estados participantes fueron: Baja
California, Chihuahua, Coahuila, Distrito Federal,
Durango, Jalisco, Nuevo León, Puebla, Sonora y
Tamaulipas.4

La población objetivo del SAEBE es la población
económicamente activa (PEA) del sector formal y en
situación de desempleo abierto. Los requisitos de
incorporación son: 1) ser desempleado y buscador
activo de empleo, 2) haber cotizado por lo menos
durante seis meses a la seguridad social, 3) tener
dependientes económicos y 4) tener entre 18 y 45
años de edad. Durante la prueba piloto del SAEBE se
proporcionaron 35,044 apoyos, con presupuesto de
63.1 millones de pesos. La meta prevista era atender
a 50 mil desempleados y ejercer 90 millones de pesos,
de lo cual se logró 70%. El estudio de evaluación de
este programa, realizado por GEA (Grupo de Econo
mistas Asociados), señala que el índice de colocación
a nivel nacional fue 32.1 %, con variaciones impor
tantes entre las entidades participantes.

En 2002 también inició la publicación del boletín
Mi chamba, cuyo objetivo es divulgar las vacantes de
empleo registradas en los Servicios Estatales de
Empleo. De distribución gratuitamente, en ese año se
repartieron más de 2 millones de ejemplares que
divulgaron 168,723 vacantes de trabajo en todo el
país.

b) Capacitación para desempleados

La capacitación para desempleados se realiza a tra
vés del Probecat, denominado a partir de 2002 como
Sistema de Capacitación para el Trabajo (Sicat). El
primero, como se señaló, fue creado en 1984 como
parte de los programas emergentes de protección al
empleo y en ese año proporcionó capacitación a
66,909 personas. El programa está dirigido a atender
la falta de calificaciones adecuadas de los buscadores
de empleo respecto de los requerimientos ocupacio
nales del aparato productivo.

Los SEE (Servicios Estatales de Empleo) son las ins
tancias encargadas de operar el Probecat-Sicat. Así,
la STPS transfiere a los gobiernos de las entidades y
del Distrito Federal los recursos en lo relativo a becas,
instructores, paquetes de herramientas, materiales de
capacitación, así como para la ayuda de transporte,
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seguro de accidentes y pago de la certificación de
competencia laboral que se otorgan a los becarios del
programa, mientras que los gobiernos estatales y del
Distrito Federal contribuyen con recursos propios
destinados al personal y gastos de administración.
Además, la STPS proporciona las normas, manuales,
procedimientos y asistencia técnica a los SEE, los
cuales ejercen los recursos, autorizan los cursos y
proceden a: detectar necesidades de capacitación,
concertar acciones con instituciones capacitadoras y
empresas, contratar instructores, reclutar y seleccio
nar becarios y dar seguimiento a la capacitación.

El programa inició con la modalidad escolarizada
impartida en centros de capacitación durante tres
meses, periodo en el que el beneficiario recibiría una
beca de manutención equivalente al salario mínimo
regional y apoyo económico para su transportación
a los planteles. En 1987 se inició la modalidad de
capacitación mixta, destinada a empresas que desean
cubrir sus vacantes, encargándose de los costos de
capacitación, mientras que el programa apoya el sos
tenimiento de los capacitandos.

Entre 1995 y 2001, el Probecat-Sicat diversificó sus
modalidades de capacitación, para considerar las
siguientes: 1) capacitación escolarizada, que se lle
varían a cabo en planteles educativos registrados ante
la Secretaría de Educación Pública (SEP) y/o la STPS;

2) capacitación mixta en medianas y grandes empre
sa, en la que se apoyarían cursos a petición expresa
del sector empresarial para satisfacer sus requerimien
tos específicos de personal: el programa cubre el pago
de la beca y se establece con las empresas la contra
tación de por lo menos 70% de los egresados; 3) ca
pacitación mixta en micro y pequeñas empresas, que
se orientaría a capacitar y generar experiencia laboral
con cursos dirigidos a población joven buscadora de
empleo; 4) autoempleo: la capacitación se dirigiría a
apoyar a la población desempleada cuyo perfil e
interés se orientan a desarrollar una actividad pro
ductiva por cuenta propia, y 5) iniciativas locales de
empleo, modalidad que se dirigiría a trabajadores de
escasos recursos incorporados a un grupo productivo
y que tenía como objetivo mejorar los conocimien
tos y habilidades de sus integrantes. los requisitos
para todas las modalidades eran tener 16 años o más
y ser desempleado.

A partir de 2002 dejan de operar las modalidades
escolarizada e iniciativas locales de empleo, entre
otras razones porque la instituciones educativas in-'

sistían en mantener el enfoque de oferta en sus pro
gramas, caracterizados por la poca pertinencia de los
cursos respecto a las necesidades del sector produc
tivo, es decir, por los bajos índices de colocación de
sus egresados. En ese mismo año se pusieron a prue
ba nuevos mecanismos de apoyo a los desemplea
dos: capacitación para profesionistas y técnicos des
empleados, vales de capacitación y capacitación para
estudiantes de carreras terminales. El SNE reestructuró
sus servicios de atención a la población desempleada
para englobarlos en el Programa de Apoyo al Empleo
(PAE), conformado por los siguientes subprogramas:
Sistema de Capacitación para el Trabajo, Proyectos
de Inversión Productiva, Apoyos Económicos a
Buscadores de Empleo, Apoyos a la Movilidad labo
ral Interna y Apoyos a la Movilidad laboral al Exte
rior.s El objetivo general del PAE ha sido incrementar
los niveles de empleo de la población sin trabajo y
subempleada, brindándole orientación ocupacional,
asistencia técnica, información y, en su caso, capa
citación o apoyos económicos y en especie, en fun
ción de sus características y las del mercado laboral.6

Entre 1984 y 1993, el Probecat-Sicat otorgó 44,918
becas en promedio por año. En el periodo 1994-2000
se dio un total de 3,370,881 becas, elevándose la
atención promedio anual a 481,554 personas (cua
dro 4).

CUADRO 4
Becas otorgadas y presupuesto ejercido

(1984-2002)

Aftos Probecat Presupuesto
Cursos Becas etercldo

otorgadas (pesos)

1984 2,677 66,909 6,000,000
1985 1,100 27,540 3,000,000
1986 592 14,805 3,000,000
1987 489 12,737 4,250,000
1988 2,338 66,294 39,351,450
1989 2,049 58,808 40,324,186
1990 2,402 64,139 54,614,151
1991 1,990 49,203 45,762,127
1992 1,671 42,136 45,396,531
1993 1,852 46,612 51,059,732
1994 8,250 198,864 223,910,920
1995 22,962 412,318 476,648,526
1996 26,906 544,026 773,542,174
1997 27,650 563,652 875,338,626
1998 21,595 506,660 942,672,482
1999 24,197 552,186 1,070,517,137
2000 27,087 593,175 1,249,875,518
2001 18,805 396,974 1,184,770,616
2002 12,185 230,185 892,651,906

Fuente: Registros Administrativos de la DGE, STPS.
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I,
Si se suman el número de trabajadores colocados

en una vacante y las personas beneficiadas con una
beca de capacitación se observa que, en los años
1999 y 2000, los niveles de atención alcanzados por
el SNE fueron superiores al promedio anual de la po
blación desempleada en esos años.

Entre 2001 y 2002, el desempleo abierto se incrementó
y los niveles de atención del SNE a la población des
ocupada mediante becas se redujeron drásticamente.
En 2002, se otorgaron 230,185 becas, esto es, apenas
39% de los apoyos que se dieron en 2000, y represen
taron 38.4% menos de las otorgadas en 2001. Este com
portamiento se puede observar en la gráfica 11.

técnicos desempleados y capacitación para estudian
tes) que implicaron escalas de operación reducidas,
y ~) la contracción de los presupuestos ejercidos: de
1,250 millones en 2000 a 892 millones en 2002, o
el e~uivalente a 35.3% en dicho periodo?

Mientras que los dos primeros factores correspon
den a decisiones de política de la STPS y buscan adaptar
el programa a las condiciones del mercado de traba
jo, el tercero se deriva del subejercicio de gasto del
Sicat, razón por la cual las autoridades hacendarias
reducen los presupuestos para el programa en los
subsecuentes años, con impactos negativos sobre la
población desocupada del país.8

GRAFICA 11
Colocados y becarlos en relación con el promedio anual de población desocupada abierta

(1993-20002)
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El estudio de evaluación de la operación del Sicat,
realizado por la empresa Grupo de Economistas y
Asociados, indica que la contracción de este sistema
durante 2001 y 2002, tanto en el número de becas
otorgadas como en los cursos impartidos, obedece a
una multiplicidad de factores, entre otros: 1) los
cambios en las modalidades del Sicat, que implican
la de desaparición de la escolarizada e iniciativas
locales de empleo, lo cual se tradujo en una reduc
ción de más de 150 mil becas otorgadas; 2) la ins
trumentación de tres nuevos programas piloto (vales
de capacitación, capacitación para profesionistas y

En el periodo 1990-2002, el costo unitario prome
dio de los participantes en cursos Probecat-Sicat fue
de 273.80 dólares. Entre 1990 y 1994, los costos
unitarios se ubicaron por arriba de los 300 dólares,
en tanto que de 1995 a 1997 se registraron los costos
unitarios más bajos de toda la década de los 90, con
180.1, 187.1 Y 197.4 dólares, respectivamente. Asi
mismo, entre 1999 y 2002 se incrementó el costo de
la beca, al pasar de 202.8 dólares en el primer año
a 401.6 dólares en 2002, es decir, se duplicaron los
costos del programa. El comportamiento de los costos
unitarios se puede observar en el cuadro 5.
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e) Capacitación de trabajadores en activo

Fuente: el tipo de cambio de pesos a dólares fue tomado de la informad6n del
Centro de Estudios de las Rnanzas Públicas de la H. Cámara de Diputados que
toma como base datos de Banco de México.

CUADRO 5
Costos unitarios de los participantes en cursos

Probecat·Slcat
(1990-2002)

1990 64,139 19,417,674 302,7
1991 49,203 15,163,608 308,2
1992 42,136 14,670,267 348.2
1993 46,612 16,390,339 351.6
1994 198,864 66,341,683 333.6
1995 412,318 74,255,788 180.1
1996 544,026 101,700,342 187.1
1997 563,652 111,279,971 197.4
1998 506,660 1m,1a>.048 203.7
1999 552,186 111,972,533 202.8
2000 593,175 132,184,004 222.8
2001 396,974 126,814,7lli 319.5
2002 230,165 92,445,708 401.6

En la primera etapa de operación del programa, la
Unidad Central estuvo a cargo de una empresa privada
que llevó a cabo la fase piloto, en 1987, e inició la
instalación de las primeras Unidades Promotoras de
Capacitación (uPC). Posteriormente fue instalada en la
Dirección General de Empleo de la STPS y la operación
se sustentó también en los organismos empresariales
interesados en cofinanciar la operación de las upc.

En cada UPC funcionó un Comité Ejecutivo forma
do por representantes de la Dirección General de
Empleo, las organizaciones empresariales sede y otros
representantes de los sectores productivos; delineaba
la estrategia de intervención del programa a nivel
local y entre sus funciones destacaban: 1) promover
la integración de grupos de empresarios para el análisis
de los problemas que afectaban su productividad, a
fin de aprovechar la integración de economías de
escala y realizar en conjunto acciones de capacita
ción, información, desarrollo tecnológico, financia
miento y estrategias de comercialización; 2) difundir
las características de ClMO; 3) apoyar a los grupos em
presariales en la realización de diagnósticos y detec
ción de necesidades de capacitación; 4) elaborar pro
gramas de capacitación y productividad; 5) concertar
con los oferentes de capacitación y otros servicios de
apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas, el
diseño de programas acordes con las necesidades
detectadas; 6) diseñar y aplicar instrumentos de eva
luación para medir el impacto de los programas a nivel
de los trabajadores, grupos de empresas, ramas y
sectores económicos de las regiones, y 7) llevar a cabo
el seguimiento y evaluación del programa a nivel de
la UPC y de su región de influencia.

El esquema de CIMO promovía el cofinanciamiento
de sus operaciones y de las acciones de capacitación
y asistencia técnica, ya que los organismos empre
sariales proporcionaban instalaciones para las ofici
nas de las UPC, y los empresarios participantes en los
programas de capacitación efectuaban el pago direc
to de un porcentaje destinado a cubrir los honorarios
de los instructores, material didáctico, equipo utili
zado, entre otros rubros. El Programa CIMO aportaba
el pago de los honorarios de promotores y el com
plemento económico del costo de la capacitación. En
1992, inició una segunda etapa y cambió su nombre
a Programa Calidad Integral y Modernización, pero
conservó las siglas CIMO.

En el año 2002 es cuando se registra una mayor
transformación del Programa. Deja, entonces, de

Costo unitario
(dólares)

Montos
eJercidos
(dólares)

Probecllt-Slcat
Becas

otorgadas

Aftos

La otra vertiente de las acciones de la STPS en materia
de capacitación está orientada a los trabajadores que
ya cuentan con un empleo y que buscan, a través de
la capacitación, nuevas habilidades y calificaciones
o actualizar o perfeccionar las que ya tienen, para
mejorar sus condiciones laborales y adaptarse a los
cambios en la organización.

En México, la Ley Federal del Trabajo estipula que
la capacitación es un derecho de los trabajadores y
es obligación de los empleadores proporcionarla. Pero,
desde los años ochenta, las complicaciones burocrá
ticas han sido un freno para invertir en ese sentido,
aun cuando las presiones del mercado y la compe
tencia aconsejan mejorar el nivel de productividad
laboral. A lo anterior se añade la reducida propensión
a capacitar a sus trabajadores por parte de las em
presas, en particular en las micro, pequeñas y media
nas. Para alentar un cambio a favor de la inversión
en capacitación, en 1987 la STPS inició el Programa
ClMO (Calidad Integral y Modernización), cofinanciado
por el Banco Mundial y que inició como un proyecto
piloto orientado a fomentar la cultura de la capaci
tación. La finalidad principal fue impulsar la capaci
tación de los trabajadores en activo y mejorar los
niveles de productividad y competitividad de las micro,
pequeñas y medianas empresas.
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presentarse como CIMO para convertirse en Programa
de Apoyo a la Capacitación (PAC); además de modi
ficar su esquema de operación y orientarse al apren
dizaje de habilidades múltiples y la participación de
los trabajadores en la toma de decisiones y el desa
rrollo de capacidades para el aprendizaje continuo.
El cambio en el esquema de operación del ClMO-PAC,

según se establece en sus Reglas de Operación e
Indicadores de Evaluación y Gestión para 2003,
consistía en la sustitución de la participación de las
organizaciones empresariales en la gestión de las UPC,

ahora denominadas Oficinas Promotoras de la Capa
citación (oPc), por la de los gobiernos de las entida
des federativas. Su tarea sería desarrollar "acciones
en materia de capacitación y mejora continua, que
contribuyan al desarrollo de los trabajadores en activo
y empleadores a elevar sus niveles de calidad de
vida y productividad, lo que consecuentemente
mejorará la competitividad de las micro, pequeñas y
medianas empresas".9

El traslado de recursos del gobierno federal a los
gobiernos estatales, destinados a la operación del PAC,

se realiza con base en Convenios de Coordinación
para la Planeación, Instrumentación y Ejecución del
Programa celebrados entre la STPS y los gobiernos de
las entidades federativas; éstos contribuyen con recur
sos propios, o bien de terceros directamente involu
crados en el Programa. La población objetivo del

Programa ClMO-PAC son los trabajadores de todos los
niveles de la estructura ocupacional de las micro,
pequeñas y medianas empresas, así como los emplea
dores que solicitan apoyo para la capacitación.

En las nuevas Reglas de Operación de CIMO-PAC se
realizan ajustes a los objetivos específicos, en espe
cial se resalta el interés por: 1) contribuir a ampliar
las capacidades competitivas del personal en las micro,
pequeñas y medianas empresas; 2) incrementar los
niveles de la capacitación que se traduzcan en una
mejor distribución de los beneficios entre los traba
jadores y en un aumento de la competitividad de la
empresa; 3) establecer esquemas de capacitación de
acuerdo con Normas Técnicas de Competencia La
boral, y 4) fomentar la idea de que la oferta pública
y privada de capacitación considere las necesidades
de la economía regional y se adapte a las necesidades
de micros, pequeñas y medianas empresas.

A partir de los resultados obtenidos por el ClMO en
capacitación de trabajadores en activo y empresas
apoyadas (gráfica 111), se observan tres fases en su
evolución. La primera comprende el periodo 1988
1992, durante el cual el programa inicia operaciones
y registra un crecimiento acelerado, superando las
metas previstas inicialmente. En ese periodo la meta
programada fue 75,000 trabajadores/curso, pero fue
ron capacitados más de 210 mil trabajadores de casi
80 mil empresas-curso participantes.

GRÁFICA 11I
Trabajadores y empresas atendidas por CIMO

(1988-2001)
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A partir de 1994 se inicia una segunda fase de CIMa

que se extiende hasta el 2000. En este periodo, el
programa registró una gran expansión de sus operacio
nes, el número de trabajadores beneficiados creció casi
5 veces, al pasar de 150,226 trabajadores-curso capa
citados en 1994, a 730,900 en el 2000; en cuanto a
empresas creció 7.2 veces en dicho lapso, al pasar de
45,740 en 1994 a 329,511 empresas-curso beneficiadas
en 2000. El año con mayor volumen de actividades fue
1999, cuando fueron capacitados 760,828 trabajado
res-curso y se beneficiaron a 76,777 empresas-curso.
Entre 1988 y 1993 fueron atendidos anualmente, en
promedio, 50,765 trabajadores-curso, en tanto que en
el periodo de expansión la atención promedio anual se
incrementó a 527,662 trabajadores-curso.

Una tercera fase, que se empieza a proyectar a
partir de 2001, se caracteriza por el retroceso en sus
metas y el estancamiento en la operación del progra
ma. En ese año se registró una reducción tanto en el
número de trabajadores como de empresas atendidos
por el CIMa-PAc. En 2001 se capacitaron 333,474 tra
bajadores-curso, lo que representó 45% de lo reali
zado en 2000 (733,900). En las empresas participan
tes, también se registró una reducción neta de 70%
respecto a los niveles de atención del 2000. Es en las
microempresas donde se reduce más la operación del
programa, 73% menos, mientras que las pequeñas y
medianas empresas disminuye en 50%. Este compor
tamiento contrasta con lo observado en la fase
expansiva del CIMa, en la que la participación de la
microempresa llegó a representar 90% del total de las
empresas participantes. Será necesario evaluar los
efectos de la participación de los gobiernos de las
entidades federativas en la gestión del PAC y del in
cremento en los requisitos de participación de las
empresas y trabajadores en el Programa.

4. Conclusiones

Los programas que dan sustento a la política pública
de intermediación laboral y capacitación de trabaja
dores tuvieron un crecimiento muy importante en los
últimos años en México. Por una parte se expandió
su cobertura al ampliar modalidades, crear nuevos
programas o pasar de proyectos que se encontraban
en etapas piloto a programas de cobertura nacional.
Asimismo destaca la experiencia de la STPS en el diseño
y aplicaciá,n de este tipo de programas, en cumpli-

miento al mandato establecido en la ley Federal del
Trabajo, que le asigna la responsabilidad de operar
un sistema de empleo y capacitación a nivel nacional
que contribuya a agilizar la vinculación entre empre
sas que demandan personal y trabajadores desem
pleados que buscan ubicarse en los puestos vacantes,
así como la función de establecer los lineamientos
para la organización de las acciones de capacitación
que se realizan en las empresas.

Otra característica relevante de esta política públi
ca reside en el financiamiento de los programas a
partir de recursos fiscales. Es importante destacar que
los financiamientos del BID y del Banco Mundial, en
su momento negociados por el gobierno mexicano
para la operación de los programas del SNE, Probecat
Sicat, C1Ma-PAC, han desempeñado un papel funda
mental en la ampliación de la cobertura y en la di
versificación de las modalidades de atención.

En los tres primeros años de la administración del
gobierno del cambio la tendencia de crecimiento
mostrada en los servicios de intermediación laboral
y de capacitación para desempleados y personal en
activo se ha visto frenada. Entre los indicadores que
evidencian este retroceso están los siguientes:

• En 2002, el desempleo abierto aumentó y el nivel
de atención de los desocupados con acciones de
colocación bajó 23%, ampliándose la brecha entre
el comportamiento del desempleo abierto y los
colocados en una vacante a través del Servicio
Nacional de Empleo.

• Si se compara la evolución del presupuesto del
SNE con el número de solicitantes (buscadores de
empleo) atendidos durante el periodo 1995-2002,
se observa que el costo por atender a un usuario
pasó de 31.5 pesos en el primer año a 196.07
pesos en 2002. En este periodo, el presupuesto
creció hasta en 6.6 veces, en tanto que el número
de usuarios sólo aumentó en 40 mil personas
respecto a las que se atendían en 1995.

• Los niveles de atención del SNE a la población des
ocupada mediante becas, se redujeron de manera
drástica. En 2002, se otorgaron 230,185 becas; esto
es, apenas 39% de las becas que se otorgaron en
el año 2000, y 38,4% de las otorgadas en 2001.

• Destaca, también, que de 1999 a 2002 se incre
mentó el costo de la beca, al pasar de 202.8 dólares
a 401.6 dólares en 2002. Esto quiere decir que no
sólo ha bajado el número de personas atendidas
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con capacitación, sino que la operación del pro
grama es ahora más costosa.

• A partir de 2001 se registra una reducción tanto
en el número de trabajadores como de empresas
atendidos por el CIMO-PAe. En 2001 se capacitaron
333,474 trabajadores-curso, lo que representa 45%
de lo realizado en 2000 (733,900). Por lo que se
refiere a las empresas participantes, también se
registra una reducción neta de 70% respecto a los
niveles de atención del año 2000. Es en la
microempresa donde más se reduce la operación
del programa, en 73%, mientras que la pequeña
y mediana empresas disminuyen en 50%. Este com
portamiento contrasta con lo observado en la fase
expansiva del ClMO, cuando la participación de la
microempresa llegó a representar 90% del total de
las empresas participantes.

En suma, a pesar de todos los esfuerzos y atención
que se ha dado al problema del desempleo, éste ha
alcanzado en la actualidad uno de los mayores ín
dices históricamente registrados en México. La polí
tica pública que instrumenta el gobierno no ha po
dido lograr que los servicios de intermediación y
capacitación laboral generen alternativas reales de
trabajo para la población desempleada.

fin, administrados por diversas Secretarías de Estado, por lo que

no serán objeto de análisis en este documento, ya que está

centrado en las políticas administradas por la Secretaría de Tra

bajo y Previsión Social vinculadas con programas de capacita

ción y educación técnica de la Secretaría de Educación Pública.

2 las reglas para la operación y distribución del financiamiento de

las oficinas del SNE se establecen en el Anexo de Ejecución al

Convenio Único de Desarrollo para la Operación del Servicio

Estatal de Empleo, instrumento que se ha ajustado en varias

ocasiones pero que se uti liza hasta la fecha.

3 Es conveniente destacar que las relaciones aquí señaladas tienen

la finalidad de ejemplificar la proporción de la cobertura, ya que

el número de desempleados se calcula con base al promedio

anual de la tasa de desempleo e indica, en consecuencia, el

número promedio de personas desempleadas en el año respec

tivo, y no el total de personas desempleadas. Una estimación de

ese monto podría obtenerse con base en la tasa de rotación de

la población desempleada durante el año. En cambio, los datos

del SNE son datos acumulados durante el año.
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Los MECANISMOS YPROCESOS DE METACOGNICIÓN
DEL SISTEMA GERENCIAL DE LAS ORGANIZACIONES YSU
RELACiÓN CON LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE
ORGANIZACIONAL

César Pablo San Emeterio
Profesor Investigador del Instituto de Administración de Empresas (iNADE), Facultad de Ciencias Económicas,
Universidad de Córdoba, Argentina.

Introducción

En la actualidad, la administración de las orga
nizaciones se desenvuelve en un contexto que
se caracteriza por el cambio permanente de los

escenarios en que intervienen. Esto es producto de
causas diversas tales como la innovación tecnológica
permanente -que produce el surgimiento de nuevos
productos y sectores industriales y modifica, de manera
decisiva, los procesos productivos de los sectores
industriales consolidados y más tradicionales-; la
apertura de los mercados -resultado del proceso de
globalización- y los profundos cambios que se regis
tran en la economía mundial-la emergencia de nuevos
bloques económicos, la inserción de los otrora países
comunistas en la economía de mercado a nivel
mundial, el aumento del comercio internacional-,
entre otras (Thurow 1996, Castells 2001). Esta reali
dad ha provocado que las temáticas concernientes a
la adaptabilidad, flexibilidad y plasticidad de las
organizaciones hayan devenido centrales en las in
vestigaciones de teoría organizacional, debido a la
necesidad de producir conocimientos referentes a las
maneras por las cuales las organizaciones pueden
adaptarse, de manera activa y permanente, en este

entorno cambiante, y para encontrar cuáles son las
capacidades necesarias para poder subsistir o crecer
en dicho ambiente.

En razón de lo anterior es que ha cobrado vigencia
un nuevo paradigma en consolidación y crecimiento
progresivo, cual es el del Aprendizaje Organizacio
nal (Argyris y Schon, 1974; Argyris, 1999,2000; Senge,
1997; Swieringa y Wierdsma, 1995; Yeung, Ulrich,
Nason, Von Glinow, 1999; Nonaka y Takeuchi, 1999,
entre otros). Estos autores presentan concurrencias
conceptuales importantes desde el núcleo común del
aprendizaje, planteado en una perspectiva organiza
cional aunque con algunos matices distintivos de cada
uno. Por ejemplo, Peter Senge (1997) acentúa la
importancia del pensamiento sistémico como la quinta
disciplina de la organización inteligente; Nonaka y
Takeuchi (999) enfocan su atención en los mecanis
mos de creación de conocimiento organizacional
(cabe aclarar que ellos no se inscriben dentro del
paradigma del aprendizaje organizacional, aunque
son referencia ineludible en la literatura de esta te
mática), y Argyris (1999) remarca la importancia de
los hábitos defensivos que limitan el aprendizaje.

Dicho concepto de aprendizaje no es una noción
surgida de la teoría de la administración o de la teoría
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de la organización, sino que es un concepto emer
gente del campo de la psicología de los procesos
cognitivos individuales, en concurrencia con el inte
rés de las disciplinas pedagógicas en comprender y
actuar sobre dichos procesos (Piaget, 1985; De Vega,
1984; González, 1996; Norman, 1987). El concepto
innovador que supone pensar procesos de aprendi
zaje en un sentido colectivo, en los cuales el apren
dizaje individual interactúa o es complementario con
el aprendizaje grupal y organizacional, permitió in
troducir este nuevo paradigma en la teoría organiza
cional, tomando el concepto de Thomas Kuhn (1959),
cual es el pensar a la organización como un espacio
de aprendizaje individual pero extendiendo el con
cepto a la organización, donde como colectivo so
cial, ella misma desarrolla funciones cognitivas y
dentro de las mismas las funciones de aprendizaje
(Senge, 1997; Argyris, 1999; Yeung, Ulrich, Nason
y Von Glinow, 1999). En este sentido, la organización
se constituye conceptualmente en una organización
cognitiva que permite construir el concepto de "apren
dizaje organizacional". Entonces, si ha demostrado
fertilidad ~n un sentido epistemológico, esta aplica
ción del concepto de aprendizaje a los fenómenos
organizacionales, es que consideramos lícito pensar
o enfocarnos en uno de estos procesos fundamentales
en todo aprendizaje, cuales son los procesos
metacognitivos. En psicología cognitiva existen múl
tiples definiciones de metacognición desde los traba
jos pioneros de John Flavell (González, 1996), pero
en general coinciden en que la metacognición es el
conocimiento que una persona tiene acerca de sus
propios procesos cognoscitivos y el control que es
capaz de ejercer sobre ellos. Es decir, las habilidades
o competencias que una persona posee para evaluar,
controlar, organizar, monitorear y modificar sus pro
pios procesos cognitivos en relación a sus resultados
(González, 1996). Es por ello que esta noción ha sido
aplicada de manera recurrente en la psicología del
aprendizaje, ya que sería una de las formas de pensar
el "aprender a aprender", en el sentido de que los
sujetos pueden tener un mayor control sistemático de
los propios procesos de aprendizaje a partir de las
competencias metacognitivas, y pueden llegar a
evaluar el cómo se está aprendiendo y las dificultades
que puede tener ese proceso. Podríamos pensar
entonces, que si en la organización existen procesos
cognitivos y procesos de aprendizaje, al concepto de
metacognición en el nivel organizacional no sólo es

correcto proponerlo como hipótesis, sino que incluso
se podría sostener de que sería un componente
importante dentro de los complejos procesos de
aprendizaje organizacional.

En razón de lo anterior proponemos la definición
de metacognición en el sentido del aprendizaje or
ganizacional, como los mecanismos y procesos cog
nitivos de la organización que le permiten reconocer,
monitorear, evaluar, redefinir, organizar y transformar
sus procesos cognitivos, y así generar procesos de
aprendizaje organizacional. En este sentido, al tener
el subsistema (o sistema) gerencial de las organiza
ciones un papel preponderante en todos los procesos
organizacionales -por ser el regulador de los mi.smos
(Mintzberg, 1991; Schlemenson, 1998; Drucker,
1994)-, los procesos metacognitivos del sistema
gerencial desempeñarán un papel determinante en
los procesos de aprendizaje organizacional. En esta
línea, este artículo pretende introducirnos en la pro
blemática de la metacognición del sistema gerencial
de las organizaciones, lo cual es abordar una de las
problemáticas centrales mediante las cuales las orga
nizaciones generan complejos procesos de aprendi
zaje organizacional, partiendo de una interrogación
explícita o tácita acerca de sus propias competencias
cognitivas.

Estos procesos metacognitivos consideramos que
son centrales en el marco de los procesos de apren
dizaje organizacional y les permitiría a las organiza
ciones la posibilidad de poseer capacidades de apren
dizaje permanente. El no poseer mecanismos meta
cognitivos que permitan cuestionar el saber que las
organizaciones poseen y la forma en que lo utilizan
para desarrollar sus procesos de aprendizaje, les
dificultaría generar procesos de aprendizaje organi
zacional regulados por la propia organización de
manera consciente, explícita y planificada.

La organización y sus procesos cognitivos

Como decíamos en la introducción de este artículo,
la inserción del concepto de aprendizaje para pensar
procesos organizacionales, introdujo la noción de que
en la organización no sólo existen procesos cogni
tivos de los miembros que la integran, sino que existen
complejos procesos cognitivos superpuestc>s de ma
nera problemática entre individuos, grupos y la or
ganización en su conjunto. Las organizaciones como
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agrupamientos humanos, son sistemas sociales com
plejos que están determinadas por sus fines. Peter
Drucker al respecto dice (1994:46) "Una organiza
ción es un grupo humano, compuesto de especialis
tas que trabajan juntos en una tarea común. A dife
rencia de 'sociedad', 'comunidad' o 'familia' -los
agregados sociales tradicionales-, una organización
está diseñada a propósito y no se basa ni en la
naturaleza psicológica del hombre ni en su necesidad
biológica". Y agrega más adelante (1994:49): "las
organizaciones son instituciones con un propósito
especial; son eficaces porque se concentran en un
cometido". En este sentido, pueden pensarse como
sistemas organizados artificialmente desde tecnolo
gías administrativas que les permitan cumplir dichos
fines, siendo un ejemplo ilustrativo el lugar que ocupa
la llamada tecnoestructura, según Mintzberg (1993:56),
en el armado de los procesos de trabajo de una
organización: diseña sistemas para que la organiz-a
ción se mantenga dentro de determinados límites, y
utiliza una variada gama de mecanismos para coordi
nar las diferentes operaciones de los miembros inte
grantes; estas "tecnologías" permiten regular la con
ducta humana y, en consecuencia, poseen un compo
nente explícito y sistemático en su formulación.

Toda organización presupone procesos estables que
pueden considerarse como sistemas de conocimien
to, por cuanto estos procesos tienen como finalidad
producir determinados resultados a partir del proce
samiento de información cqn recursos que no sólo
se encuentran en las personas que integran la orga
nización, sino en la organización misma. Es decir que
la organización funciona como un sistema cognitivo
construido de manera artificial y explícita (March y
Simon, 1980:150; Schein, 2000:14; Drucker,
1994:46). la organización, para funcionar como tal,
recibe insumos de conocimientos y los procesa pro
duciendo determinados resultados a través de un saber
organizacional procesador. Este procesamiento
cognitivo se produce con sistemas organizacionales
estandarizados o normalizados de manera diferen
cial, según el modelo estructural que posea la orga
nización y según el área de la misma (Mintzberg,
1993), siendo el núcleo de operaciones de la orga
nización el área más cuidada en el sentido de su
normalización, predeterminándose de manera más
estricta la conducta de sus operadores (Mintzberg,
1993:49). En relación a esto, podemos decir que la
organización como sistema cognitivo trasciende a las

operaciones cognitivas individuales que actúan se
gún la normativización organizacional.

lo anterior supone entonces, una compleja articu
lación entre el componente humano y el componente
normalizado de la organización, ya que los procesos
cognitivos individuales deben ajustarse a los proce
sos cognitivos organizacionales, expresados en sus
sistemas y procesos de trabajo. Existe una predeter
minación respecto al repertorio de conductas nece
sarias que la organización ha diseñado para poder
cumplir con ciertos fines, determinándose en rela
ción a ellos la eficacia de las conductas de sus
operadores. la cognición de los sujetos que operan
en la organización debe acoplarse a la cognición
organizacional para que ésta cumpla con su come
tido (Drucker, 1994:40).

Ahora bien, dentro de esta normalización de saberes
y acoples de personas, grupos y organización, tene
mos un subsistema que opera trabajando sobre los
demás subsistemas y cumpliendo la función determi
nante de hacerlos productivos. Esto hace que pueda
hablarse de un saber o conocimiento propiamente
del subsistema gerencial, que es lo que propone Peter
Drucker en la Sociedad poscapitalista (1994:40): el
saber gerencial es un saber que se aplica sobre los
otros saberes y es constitutivo de "la revolución de
la gestión". Podríamos entonces establecer una jerar
quía entre los diferentes saberes que operan en la
organización, y si el saber gerencial tiene la función
de hacer trabajar a los demás saberes, no cabe duda
que en un sentido organizacional, y por su importan
cia relativa respecto a los otros saberes, que sólo serán
utilizables en la medida que el saber gerencial los haga
productivos, comporta características superiores.

Entonces este saber gerencial determina la produc
tividad de los otros saberes (saber aplicado al saber,
siguiendo a Drucker, 1994:40); y según cómo estas
funciones sean desarrolladas por las personas que
forman el sistema gerencial, los otros conocimientos
presentes en la organización serán productivos o
improductivos. En ese sentido, los saberes que posee
el sistema gerencial actuarán como una matriz trans
formadora de los otros saberes, entendiendo a ésta
como un saber estructurado que recibe insumos de
información y conocimientos parciales y los transfor
ma en procesos organizacionales. Respecto a dicha
función refiere Mintzberg (1993:50): "El ápice estra
tégico se ocupa de que la organización cumpla,
efectivamente, con su misión y de que satisfaga los
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intereses de las personas que controlan o tienen algún
poder sobre la organización". A esta matriz transfor
madora, como proponemos conceptuar al saber
gerencial, consideramos que es posible plantearla
como una estructura que posee las propiedades de
un lenguaje en referencia a su estructura simbólica.
Este saber, en cuanto estructura simbólica, es pensable
como un nivel "paradigmático" determinante del nivel
"sintagmático" de las operaciones concretas en el
plano del discurso en los diferentes niveles organi
zacionales (Benveniste, 1973:24), al modo de una
gramática de producción tomando el término de la
teoría de la discursividad social que propone el
semiólogo Eliseo Verón (1998:21). Esto implica con
ceptuar el cómo el saber que opera en el sistema
gerencial de las organizaciones prescribe a los demás
saberes, estableciendo una jerarquía y límites de
operación para los otros subsistemas organizaciona
les (Schlemenson, 1998; Mintzberg, 1993.) Entonces,
en esta determinación de los flujos organizacionales
que ejerce el saber gerencial a través del sistema que
lo conforma, se establece una compleja relación entre
los sujetos miembros de la organización y los aspec
tos estructurales en los cuales las personas y grupos
se insertan, y donde a su vez generan, regeneran,
cuestionan y modifican a la organización participan
do de sus procesos de aprendizaje organizacional.

La flexibilidad del saber gerencial

Hacíamos mención al papel preponderante del sis
tema gerencial en la regulación de los procesos
organizacionales, ya que entre otras funciones, es el
encargado de coordinar y controlar la división del
trabajo generada por la manera de estructurar la
organización (Mintzberg, 1993). Hay consenso que
el saber que moviliza el sistema gerencial es el menos
formalizado de la organización e incluso el menos
visible y comprensible. Mintzberg (1993:52) sostiene:
"Es generalmente el ápice estratégico quien tiene la
perspectiva más amplia de la organización (que acaba
siendo la perspectiva más abstracta). El trabajo en
este nivel suele caracterizarse por un mínimo de
repetición y de normalización, por una libertad de
acción considerable y por unos ciclos de toma de
decisiones relativamente largos, siendo la adaptación
mutua el mecanismo de coordinación predilecto entre
los directivos del mismo". Estas características le dan

al sistema gerencial la plasticidad necesaria para mo
dificar e interrogar el saber que está operando en la
organización, sus modalidades de operación, yefec
tuar los ajustes necesarios respecto al medio exterior.
Estas características determinan a su vez, que esta
escasa normalización haría que, en cierta medida, la
frontera entre el saber gerencial de la organización
y el saber de las personas que integran dicho sistema
gerencial sea más difusa y en gran medida se con
fundan. El saber gerencial y las competencias de las
personas que lo ocupan deberían, entonces, estar
enfocadas en los recursos que disponen para enfren
tar situaciones inesperadas o anómalas, o sobre las
cuales existe gran incertidumbre, como el futuro y el
medio externo a la organización. Estas contingencias
que debe enfrentar el sistema gerencial no pueden
preverse, y por consecuencia no pueden normalizar
se y en gran medida la capacidad de generar respues
tas estará dada en las características de las personas
que forman dicho sistema.

Esta dificultad de formalización o normalización
del saber gerencial que citábamos, no la considera
mos una debilidad del saber gerencial sino una for
taleza necesaria, ya que precisamente por estas ca
racterísticas del saber gerencial y del sistema gerencial
concreto que lo hace operable, es que posee la
propiedad de ser plástico, adaptativo y flexible para
adecuarse a las condiciones cambiantes que debe
enfrentar. No nos cabe duda que a medida que se
asciende en los niveles organizacionales, este saber
gerencial se hace más inasible e invaluable, siendo
entonces que para poder procesar un entorno cam
biante, los recursos cognitivos flexibles del sistema
gerencial le deberían permitir generar mecanismos
adaptativos exitosos e innovadores, que un saber rígido
y excesivamente formalizado le impedirían realizar.

Es necesario acotar que dentro del sistema gerencial,
existen componentes más susceptibles a la formali
zación que han tenido un importante desarrollo en
los últimos tiempos y se han visto estructurados en
complejos métodos de análisis y de sistemas de in
formación e indicadores de control (por ejemplo,
Kaplan y Norton, 2000). De todos modos ha crecido
la idea de la existencia de una serie de activos
intangibles que no son fácilmente imitables y que no
son adquiribles en el mercado de factores de produc
ción, pensado esto desde una mirada microeconómica
clásica. Las organizaciones poseen un saber hacer o
capital intelectual producto de sus procesos de apren-
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dizaje (Montesinos y Martínez v., 2001 :53), que las
distingue a unas de otras al margen de lo estrictamen
te visible, de lo manifiesto e incluso, de lo manifes
tado por los integrantes de la misma organización,
presentándose como ineludible la necesidad de pro
fundizar el conocimiento de las estructuras no visi
bles de dicho saber que procesa saberes, porque
precisamente las organizaciones no se agotan en los
discursos organizacionales explícitos ni en las tecno
logías administrativas. Dentro de dichos procesos
menos visibles, pero necesarios para los procesos de
aprendizaje organizacional, están los procesos meta
cognitivos del sistema gerencial, como procesos re
guladores de vital importancia según postulamos, de
las operaciones de aprendizaje de la organización.

Los procesos metacognitivos de la organización y
su incidencia en los procesos de aprendizaje
organizacional

Como hemos visto, consideramos a la metacognición
como un proceso central dentro de los procesos de
aprendizaje organizacional, yen el cual, el subsistema
gerencial de las organizaciones tiene un papel deter
minante debido a su función reguladora. Entonces,
si definimos a los mecanismos y procesos metacog
nitivos como las capacidades o competencias cogni
tivas para evaluar, controlar, organizar, monitorear y
modificar los propios procesos cognitivos en relación
a sus resultados, en las organizaciones dicha meta
cognición adoptará mecanismos particulares ya que
no serán los procesos metacognitivos individuales los
considerados exclusivamente, sino los propios proce
sos metacognitivos organizacionales. Por ejemplo, si
la organización posee un repertorio de conocimien
tos organizados para adaptarse a su medio, una
modificación del mismo debería generar procesos de
aprendizaje organizacional. Para ello será necesario
interrogar dichas capacidades cognitivas adaptativas
que posee la organización, teniendo un papel pre
ponderante el sistema gerencial de la misma en la
regeneración y modificación de los recursos cogni
tivos de la organización para adaptarse de manera
exitosa a ese ambiente cambiante. Para realizar di
chos procesos, el subsistema gerencial debería hacer
la metacognición de los procesos cognitivos de apren
dizaje de la organización, e incluso de su propio saber
como administrador y regulador de los procesos

cognitivos organizacionales. Postulamos que sin
competencias metacognitivas, el saber gerencial sería
incapaz de interrogarse y, por consecuencia, de
modificarse a sí mismo, y si el saber gerencial pierde
sus posibilidades de transformarse, la organización
entera perderá la posibilidad de generar procesos de
aprendizaje organizacional que le permita no sólo
sobrevivir, sino incluso crecer o desarrollarse.

Consideramos que las competencias metacognitivas
del sistema gerencial y en consecuencia de la orga
nización entera, pueden pensarse como capacidades
estratégicas centrales en toda organización debido a
su importancia en sus procesos de aprendizaje. Pese
a la relevancia que le atribuimos a este concepto en
la conceptualización de los procesos de aprendizaje
organizacional, vemos que no ha tenido el desarrollo
que merecería para intentar comprender un aspecto
importante de los modos de regulación del aprendi
zaje organizacional. Proponemos a la competencia
metacognitiva del sistema gerencial, como una com
petencia estratégica que posibilita al sistema gerencial
de las organizaciones interrogarse acerca de la efica
cia de sus recursos de conocimiento disponibles.

Pensamos que el concepto de metacognición se
puede aplicar en la teoría organizacional desde dos
perspectivas. Desde la primera, extendiendo y
reconceptualizando a este concepto generado en el
campo de la psicología del aprendizaje, para adap
tarlo a la teoría del aprendizaje organizacional, por
ejemplo, enriqueciendo el concepto de aprendizaje
doble, que proponen Argyris y Schon (1974), o el
aprendizaje en doble ciclo y el aprendizaje en triple
ciclo, según lo formulan Swieringa y Wierdsma (1997).
Las organizaciones como sistemas cognitivos dispo
nen siempre, con mayor o menor eficacia y con mayor
o menor conciencia de ello, de mecanismos de
evaluación y monitoreo que les permiten regular sus
procesos cognitivos y, entre ellos, sus procesos de
aprendizaje organizacional. Desde otra perspectiva,
el concepto de metacognición puede plantearse como
una puesta en suspenso del conjunto de saberes que
actúan en la organización, incluso el saber gerencial
que hace productivos a los demás saberes (Drucker,
1994). Es decir, si el saber del sistema gerencial se
postula como una gramática generadora y ordenado
ra de los demás saberes -tomando las nociones de
la gramática generativa de Chomsky (1984) o el
concepto de gramática de producción según Verón
(1998)-, dicho saber estará constituido por el conjun-
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to de reglas de transformación que permitirían que
los demás saberes organizacionales en un nivel sintag
mático sean operativos, y el nivel metacognitivo de
dicho saber se puede conceptual izar como las posi
bilidades de cuestionamiento o puesta en suspenso
de dicha gramática generadora. Ello implicaría en
tonces no sólo pensar la metacognición como com
ponente del aprendizaje de los saberes organizacio
nales, sino pensar de manera central el cómo este
saber que hace productivos a los demás saberes, puede
monitorearse y transformarse a sí mismo. En ese
sentido, implica no pensar al saber gerencial como
atemporal y ahistórico, sino el intentar abordar cómo
son sus procesos de autotransformación e incorpora
ción de nuevos saberes y conceptos en su interacción
dinámica con el medio, en el cual actúa en relación
con otras organizaciones, pero enfocando en este caso,
en sus propios procesos de asimilación y acomoda
ción que le permitirían regenerar sus saberes y pro
cesos cognitivos, tomando en el plano organizacio
nal las nociones aportadas por la psicología cognitiva
de Jean Piaget (1985).

y si anteriormente postulamos que el sistema
gerencial es el que más resiste a la formalización de
su saber y en ello reside su posibilidad de ser un
conocimiento plástico, elástico o flexible, eso traería
como consecuencia que vamos a encontrar una
progresiva indiferenciación entre el sistema gerencial
y las personas de los gerentes que lo forman en el
sentido del cómo ese saber actúa en la organización,
en contraposición al saber normalizado en el núcleo
de operaciones como lo refiere Mintzberg (1993),
donde dicho saber es estructurado por la tecnoestruc
tura. De este modo, se conjuga un problema orga
nizacional con un problema de la psicología indivi
dual del aprendizaje, y esto trae como consecuencia
que los mecanismos de aprendizaje de la organiza
ción se van a superponer con los mecanismos de
aprendizaje de los gerentes que integran el sistema,
produciendo una indiferenciación y superposición
entre procesos psicológicos individuales, grupales y
organizacionales, con sus importantes implicancias
prácticas y teóricas para conceptual izar los procesos
de aprendizaje organizacional.

Proponemos que los procesos metacognitivos
pueden pensarse como pulsaciones, tomando la
metáfora del funcionamiento del corazón humano,
que determinarían momentos de apertura al proceso
metacognitivo y momentos de clausura que le per-

mitirían a la organización funcionar como si su sis
tema cognitivo fuera el adecuado, acorde con los
objetivos que la organización se ha trazado. Dicho
de otra manera, la organización es un sistema orien
tado a la acción para cumplir un cometido específico
(Drucker, 1994:49) que no puede interrogarse de
manera permanente acerca de si su saber es efectivo,
pues perdería dicha capacidad en aras de un perma
nente proceso metacognitivo que le impediría su
funcionamiento cognitivo normal. Es decir, propone
mos momentos lógicos donde el momento de la
metacognición implica que la organización cuestio
na los supuestos que subyacen a las acciones (Argyris
y Schon, 1974), permitiendo una apertura a la trans
formación. Pero en otro momento lógico, la organi
zación debe actuar "como si" dispusiera de informa
ción o "como si" tuviera certeza de las acciones que
toma. Ante ello, este fenómeno'de apertura y clausura
a la metacognición permitiría a las organizaciones
funcionar dentro del marco de incertidumbre propio
de toda realidad contingente, generando mediante
los procesos metacognitivos, momentos de apertura,
es decir, momentos "lógicos" en los cuales dicho saber
pierde su certeza y es puesto en cuestión. Una ca
rencia de procesos metacognitivos inhibiría a las
organizaciones de generar procesos de aprendizaje
organizacional ya que una clausura de dichos pro
cesos, haría funcionar a la organización desde una
certeza autoafirmada, generándose un círculo vicioso
de ausencia de metacognición que inhibiría sus pro
cesos de aprendizaje.

Esquema del proceso metacognitivo

Procesos metacognitivos
(parte elel sistema cognitivo
que toma al mismo como
objeto ale análisis)

Diseño metodológico de la investigación empírica

Pensamos haber situado la problemática teórica de
la metacognición del sistema gerencial de las orga
nizaciones, dentro del conjunto de procesos cogni
tivos que las organizaciones desarrollan para generar
procesos de aprendizaje organizacional. Este marco
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conceptual ha generado un plan de investigación en
el Instituto de Administración de Empresas (INADE) de
la Universidad Nacional de Córdoba de la República
Argentina, para intentar registrar en el campo de lo
empírico, los procesos metacognitivos de las organi
zaciones, sus características diferenciales y el grado
de manejo explícito de dichos procesos por parte del
sistema gerencial de las organizaciones estudiadas.
Esta investigación constituye una primera fase de un
programa más amplio en desarrollo, que tuvo como
objetivos identificar, caracterizar, describir y analizar
dichos procesos metacognitivos en su incidencia en
los procesos de aprendizaje organizacional. El equi
po fue dirigido por el autor de este artículo y estuvo
conformado, además, por Carolina Orchansky, María
Casas, Fernanda Tusi, Alfredo Mondino y Martín Stassi.

La investigación tuvo características exploratorias
tendiente a conocer las variables y dimensiones en
las que es posible ubicar y conceptual izar en el plano
de lo empírico a los procesos metacognitivos dentro
del marco de los procesos de aprendizaje organiza
cional. En la descripción metodológica cabe acotar,
en primer lugar, que la investigación empírica se
realizó durante el año 2002 sobre una muestra de
trece empresas con fines de lucro (se optó por no
considerar en esta investigación a organizaciones
públicas y del llamado tercer sector por razones de
acotamiento del tamaño de la muestra). Al ser un
estudio exploratorio, se decidió que el criterio de
construcción de muestra fuera el de buscar la máxima
variabilidad en el sentido del sigma de la población
o universo de organizaciones con fines de lucro de
la ciudad de Córdoba, República Argentina. Esto a los
fines de garantizar dentro de un muestreo intencio
nal, una dispersión de tipos diferentes de organiza
ciones en el espacio muestral tomando como crite
rios de dispersión, el tamaño, la complejidad estruc
tural yel nivel de tecnología utilizada. Se aplicó como
herramienta de recolección de datos la entrevista
abierta, lo cual implicó que no existió un cuestionario
previo a ser aplicado, sino que la entrevista fue guiada
por los objetivos de la investigación. Para ello se
construyó una guía de entrevista con los temas que
debían tratarse en el transcurso de la misma, pero
permitiendo desplegarse de manera no estandarizada
su desarrollo para aprovechar la fortaleza del instru
mento, que permite mayor profundidad, registro de
la variabilidad de los datos recogidos y la emergencia
de datos no previstos. La técnica de entrevista fue

aplicada en todos los casos a directivos superiores de
las organizaciones estudiadas, siendo esta su descrip
ción: 1) director de área calidad de una compañía
internacional de telefonía celular, sede Argentina,
1.200 empleados; 2) gerente de planta de una cor
poración internacional de fabricación de partes para
automóviles, 1.800 empleados; 3) presidente de una
empresa del rubro supermercadista nacional (con
franquicia internacional), 500 empleados; 4) director
general de una sociedad anónima de servicios jurí
dicos, 60 empleados; 5) socio gerente de una empre
sa de construcción de máquinas especiales para fá
bricas, 25 empleados; 6) socio gerente de una em
presa de servicios educativos y de capacitación (ne
gocio propio y franquicias), 40 empleados; 7) propie
tario de una empresa de venta y colocación de vi
drios, 8 empleados; 8) socio gerente de una empresa
de instrumentos de medición para fábricas, 40 em
pleados; 9) socio gerente de una empresa de logística
internacional, 10 empleados; 10) gerente de sucursal
Córdoba de una empresa cooperativa de seguros, 120
empleados a nivel nacional, 700 con la red de pro
ductores de seguros (independientes); 11) socio ge
rente de una empresa de lavadores industriales, 12
empleados; 12) socio gerente de una empresa de
comercialización de maderas, 18 empleados, y 13)
gerente de asistencia técnica zonal de una industria
química internacional, 180 empleados en el país.

Las entrevistas fueron grabadas y posteriormente
transcritas, constituyendo un "corpus" de texto al que
se le aplicó la técnica de análisis de contenido, que
permitió un ordenamiento de los datos recogidos y
una categorización de los mismos a partir de su
reducción a dimensiones comunes. Posteriormente
se le aplicaron herramientas de análisis de discurso,
que implicó analizar sus condiciones de producción
y un análisis teórico de los resultados tomando como
marco principal de referencia para el análisis, los
conceptos de metacognición y aprendizaje organiza
cional.

Principales resultados de la investigación

Teniendo como referencia los objetivos de investiga
ción mencionados en el apartado anterior, podemos
presentar como principales resultados de la misma en
primer lugar, la discriminación de cuatro categorías
emergentes del análisis de contenido de los datos
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referentes a mecanismos y procesos metacognitivos
presentes en las organizaciones. Estas fueron cons
truidas con base en dos criterios:

nizacionales). Ello ha devenido en cuatro catego
rías de metacognición principales:

Tipos de mecanismos y procesos metacognitivos

A) Mecanismos y procesos metacognitivos que to
man al propio saber y a los propios procesos
cognitivos como objeto de manera directa y ex
plícita en el plano de las políticas organizaciona
les. Principales mecanismos discriminados: proce
sos de consultoría externa donde las organizacio
nes ponen en consideración de otro ("vernos en
un espejo", cita un entrevistado) el conjunto de
sus conocimientos y procesos, análisis y formali
zación de procesos de calidad, análisis de forta
lezas, oportunidades, debilidades y amenazas
(FODA), donde en algunos casos se refieren proce
sos de evaluación formal del saber, evaluación de
perfil de puesto y conocimientos requeridos en
referencia a los que posee el que lo ocupa y
reuniones de equipos gerenciales sistemáticas
donde se realiza el análisis de los saberes geren
ciales.

B) Mecanismos y procesos metacognitivos que to
man al propio saber y procesos cognitivos como
objeto de manera directa, de manera informal o
tácita (no están formuladas como políticas explí
citas de la organización). Principales mecanismos
discriminados: observación asistemática de las
formas de trabajo de otras organizaciones, revi
sión comparativa y confrontativa de los saberes
propios con saberes de colegas, cámaras empre
sarias, clientes y otros, a través del uso sistemático
de la conversación, lectura de material teórico e
informativa de diarios y revistas evaluando los
saberes propios con los que emergen de la lectura,
análisis FüDA informales y asistemáticos, enuncia
ción por parte de algunos entrevistados de
inespecíficos mecanismos de "autocrítica", parti
cipación en foros y ferias del rubro del negocio
en que participa cada empresa.

e) Mecanismos y procesos metacognitivos que to
man los resultados indirectos del saber y los pro-

1) Mecanismos que tienden a ubicar al saber gerencial
como "objeto" de interrogación, es decir, que el
sistema gerencial intenta captar o analizar a su
saber o conocimientos en cuanto a la propia
estructura de conocimiento que trabaja (Drucker,
1994) produciendo determinados resultados. Este
proceso metacognitivo implica un proceso
cognitivo que trabaja sobre las propias cogniciones
del sistema gerencial, es decir, toma como objeto
de anál isis explícito al propio funcionamiento
cognitivo de la organización y su sistema gerencial.
Esto es pensable como un momento lógico en el
sentido que las competencias metacognitivas, ne
cesariamente forman parte de los recursos cogni
tivos generales de la organización que sostienen
la propia observación de sus procesos de apren
dizaje organizacional (ver esquema de los proce
sos metacognitivos). Esto nos lleva a que algunos
elementos del saber gerencial pueden estar fun
cionando en una u otra dimensión alternativamente
y la metacognición de este saber procesador,
posibilitará un análisis racional del mismo por parte
del sistema gerencial de la organización. Por otro
lado, en las organizaciones estudiadas encontra
mos mecanismos indirectos de metacognición que
pretenden determinar la eficacia de este saber
gerencial, pero desde lo que este saber produce
como resultado, es decir, que más que poner como
objeto de análisis al saber gerencial, se pone como
objeto lo que este saber produce; es decir, cómo
procesa a los otros saberes dicho saber, pero no
tomando el saber gerencial desde su mecanismo
o estructura de procesamiento, sino desde "la
salida", siendo entonces, en alguna medida, este
saber gerencial como una "caja negra" que se
evalúa de manera indirecta.

2) En nuestra investigación discriminamos una divi
sión secundaria a esta división principal que dis
tingue si dichos mecanismos (directos e indirec
tos), son mecanismos formales y explícitos de la
organización devenidos políticas organizaciona
les, o son más bien mecanismos informales o tácitos
que operan de manera inconsciente sin mayor
grado de análisis de los mismas (aunque tengan
una relevancia fundamental en los procesos orga-

Mecanismos
metacognltlvos

Formalizados
Informales o tácitos

Directos

Tipo A: Directos y
formalizados
Tipo B: Directos tácitos

Indirectos

Tipo C: Indirectos y
formalizados
Tipo D: Indirectos ytácitos
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cesos cognitivos en función de sus resultados, de
manera explícita y formalizada. Principales meca
nismos detectados: encuestas de satisfacción al
cliente, análisis FODA (basado en resultados), aná
lisis financieros comparativos con datos del mer
cado, tableros de control, auditorías externas e
internas de resultados, análisis de presupuestos y
desviaciones.

D) Mecanismos y procesos metacognitivos que to
man los resultados indirectos de manera informal
o tácita. Principales mecanismos detectados: revi
sión informal de satisfacción de los clientes, eva
luación asistemática de los resultados de emplea
dos inferiores en la escala jerárquica, utilización
de la conversación como mecanismo sistemático
de evaluación de resultados y comparación con
otras organizaciones, mecanismos de ensayo y error
sin evaluación de los procesos cognitivos y los
recursos de conocimiento involucrados.

A estos cuatro procesos o mecanismos metacog
nitivos discriminados, se les puede agregar la existen
cia de mecanismos de clausura que operan obturan
do a estos procesos de metacognición (a modo de
hábitos defensivos que limitan el aprendizaje, como
lo enuncia Argyris, 1999:77) generando procesos de
cierre que dificultan los procesos metacognitivos y,
en consecuencia, la regulación consciente de los
procesos de aprendizaje organizacional. Por ejem
plo, uno de los entrevistados refiere al conocimiento
mercadotécnico como el determinante para el des
empeño organizacional, siendo en realidad su área
de competencia personal. Esta consideración de di
cho conocimiento podría estar actuando como una
barrera para la incorporación de otros saberes y
conocimientos necesarios para el aprendizaje de la
organización.

Agregado a lo anterior, analizamos el grado de
identificación entre dicho sistema gerencial y los
integrantes del mismo (problemática central en las
organizaciones donde se confunde la propiedad y la
gestión en la misma persona), intentando despejar los
mecanismos de metacognición personal y los meca
nismos de metacognición organizacional. La princi
pal conclusión fue que en las organizaciones peque
ñas, el sistema gerencial y los procesos metacogni
tivos se confunden en gran medida con los procesos
personales e intelectuales de sus propietarios al no
tener mecanismos gerenciales normalizados (por

ejemplo, mediante mecanismos de normalización por
habilidades tomando a Mintzberg, 1993:30). Esto
funciona de manera opuesta en las organizaciones
grandes y complejas (por ejemplo, la Corporación de
Telefonía celular), donde existen políticas organiza
cionales explícitas y los gerentes deben cumplirlas
siendo determinantes, en última instancia, los resul
tados que producen las personas que integran dichos
sistemas gerenciales. Esto consideramos que consti
tuye una potencial debilidad de las grandes organi
zaciones, por cuanto el espacio para desarrollar
procesos de metacognición se ve reducido a sus
resultados, impidiéndoles generar procesos de apren
dizaje a largo plazo, siendo tal vez esta una de las
limitaciones para el aprendizaje de las grandes
empresas. Aunque cabe acotar que en las grandes
empresas con directivos profesionales, es más fácil
producir cambios produciendo recambios de perso
nas. Este punto, precisamente, es uno de los más
débiles en las organizaciones en las cuales se con
funde gestión y propiedad, como es el caso de muchas
de las pequeñas y medianas empresas. Éstas corren
el riesgo de que, si disponen de mecanismos meta
cognitivos incorrectos o insuficientes que les posibi
liten los procesos de aprendizaje organizacional,
podría producirse la desaparición de la propia orga
nización al no poder generar aprendizaje y al no poder
ser reemplazados los miembros del sistema gerencial.

Análisis de los resultados de la investigación
empírica

Dentro del marco de las categorías planteadas pre
cedentemente, la investigación empírica nos permitió
aproximarnos a la realidad de que pese a ser una
capacidad central para determinar procesos de apren
dizaje organizacional, la mayoría de las empresas no
poseen en general mecanismos formales o explícitos
para autoevaluar su saber, utilizando principalmente
mecanismos indirectos para evaluar el mismo, sin
disponer de herramientas formales para evaluar cuál
es el saber y los procesos cognitivos que operan para
lograr dichos resultados.

Las excepciones, lo constituyen algunos tipos de
análisis de fortalezas y debilidades, algunos mecanis
mos desprendidos del planeamiento estratégico e
indicadores "medibles", algunos mecanismos que
formalizan saberes (principalmente operativos) durante
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procesos de implantación de normas de calidad y la
asistencia de consultoría externa como una visión
externa de otro saber sobre el saber gerencial de la
organización; aunque esos mecanismos son mixtos y
en gran medida apuntan a identificar las consecuen
cias del saber y no el saber mismo tomado como
objeto.

Pudimos además registrar y evaluar en las entre
vistas, que los mecanismos más intensa y frecuen
temente utilizados, están basados en procesos de
análisis racioriales e intuitivos de los gerentes, dueños
y directores, que confiando en su saber, utilizan
mecanismos cognitivos que no pueden formular de
manera explícita y que en gran medida su adquisi
ción ha sido producto de su experiencia, permitién
doles generar procesos metacognitivos tácitos median
te los cuales de manera cotidiana, realizan una eva
luación y monitoreo de su desempeño gerencial para
validar o invalidar sus conocimientos y sus modos de
conocer. Algunas de la expresiones registradas son:
"pulsar la realidad", "estar informado de los cam
bios", "poseo un fuerte sentido autocrítico", "estoy
atento a las novedades", "siempre tengo algo que
aprender de los otros".

Pensamos que los procesos metacognitivos son
fundamentales en el plano estratégico, para desarro
llar procesos de aprendizaje organizacional que ten
gan posibilidad de ser exitosos. Si ello es así, con
sideramos que las organizaciones deberían poseer
herramientas metacognitivas explícitas para evaluar
sus procesos cognitivos, y dentro de ellas, mecanis
mos que les permitan analizar sus propias capacida
des metacognitivas como una de las condiciones para
generar procesos de aprendizaje organizacional. Si
estos mecanismos metacognitivos, que como pode
mos registrar existen en todas las organizaciones
estudiadas (con modalidades diferentes en cada caso),
son los errados, entonces la organización será inca
paz de generar procesos de metacognición adecua
dos para generar 105 procesos de aprendizaje orga
nizacional.

Conclusiones

Esta aproximación a los resultados emplrlcos y al
análisis global de los mismos, nos permite acercarnos
a la realidad de las organizaciones y sus procesos de
aprendizaje, centrándonos en uno de sus mecanis-

mos fundamentales como lo es el proceso de meta
cognición. Las conclusiones centrales de la investi
gación tanto en el plano teórico como el empírico,
nos permiten reflexionar sobre la existencia de un
espacio de vacancia respecto al concepto de metacog
nición y a su incidencia en los procesos de apren
dizaje organizacional. En las organizaciones encon
tramos, en general, ausencia de procesos metacog
nitivos expresamente formulados y operantes en las
organizaciones, como medios de interrogar la capa
cidad y competencia real del saber que las organi
zaciones están utilizando en su operatoria. Creemos
que el concepto posee fertilidad epistemológica y
productividad teórica para mejorar nuestro conoci
miento acerca del cómo aprenden las organizacio
nes, pero también tiene una consecuencia práctica
respecto a la posibilidad de generar herramientas
metacognitivas que permitan a las organizaciones tener
mayores posibilidades de desarrollar políticas explí
citas y reguladas respecto a sus procesos cognitivos,
mejorando sus posibilidades de aprendizaje organi
zacional y por consecuencia sus posibilidades de
autotransformación en este contexto que así lo de
manda. En ese sentido pensamos que el paradigma
en desarrollo del aprendizaje organizacional es un
paradigma fructífero, que puede ir generando nuevos
conceptos que enriquezcan la teoría organizacional.
El concepto de metacognición apunta en ese sentido,
y pensamos que debe formar parte de un programa
de investigación sostenido en el tiempo. Este artículo
pretende situar la problemática teórica y un primer
paso en la investigación empírica, dentro de un plan
de desarrollo teórico investigativo que permita con
solidar y desarrollar el paradigma del aprendizaje
organizacional.
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EL CASO DE QUIEBRA DE BANCA SERFIN.
RESPONSABILIDAD GUBERNAMENTAL, OPERACIONES
CREDITICIAS IRREGULARES YSANEAMIENTO FINANCIERO

Héctor R. Núñez Estrada
Profesor Investigador del Departamento de Administración de fa UAM-A.

Introducción

En este ensayo se plantea la siguiente hipótesis:
en un sistema altamente institucionalizado,
como ha sido el bancario, pueden presentarse

condiciones históricas que lleven al incumplimiento
de las reglas, normas y procedimientos vigentes re
lacionados con la operatividad crediticia; al no
instrumentarse adecuadamente el merco legal, se
constituyen las causas de una crisis bancaria gene
ralizada. Con sus particularidades, la quiebra de Banca
Serfin, en los años 90, confirma esta suposición.

La problemática crediticia debe conceptuarse
dentro de un sistema integral, en este caso el banca
rio, donde interactúen instituciones gubernamentales
de definición de la política crediticia, de regulación
y de supervisión -como son la Secretaría de Hacien
da, el Banco de México y la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores- con las instituciones operativas,
que son lo bancos. Para ello se han establecido
mecanismos de control que abarcan desde un gran
número de circulares específicas, hasta supervisiones
y seguimientos de aspectos concretos, acordes con el
Reglamento de Inspección y Vigilancia. Dados estos
controles, considero que en la toma de decisiones de

crédito, Banca Serfin no hubiera podido actuar al
margen de la regulación de los montos crediticios, de
la ley bancaria y de toda la reglamentación, si el
sistema no se lo hubiese permitido.

En el mismo sentido, puesto que se cometieron
múltiples violaciones a la Ley de Instituciones de
Crédito, el Congreso de la Unión debió tomar cartas
en el asunto y, sobre todo, considerar la rendición de
cuentas. En este caso no se procedió administrativa ni
penalmente contra los funcionarios que cometieron
las irregularidades; en cambio, circularon las interpre
taciones de la quiebra bancaria, como la expresada
por el presidente de la Comisión Nacional Bancaria
y de Valores (CNBV) en su comparecencia ante inte
grantes de la Subcomisión de Seguimiento al Rescate
Bancario, cuando señaló: "La crisis nos mostró que en
México no teníamos las leyes necesarias para solucio
nar este tipo de problemas en cortos periodos de tiem
po e..)nadie estábamos preparados para la magnitud
de la crisis, no había experiencia previa, no teníamos
un manual, la legislación era inapropiada, arcaica e
ineficiente" (Davis, J. 2002). El hecho es que, al con
trario de la planteado por J. Davis, la reglamentación
estaba actualizada y sí existía un marco institucional
vigente para la toma de decisiones crediticias.
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La reforma financiera de principios de los años 90
implicó una actualización de toda la normatividad
sobre la operación crediticia existente a partir de la
privatización bancaria. Esto obligaba al Banco Cen
tral a ocuparse de la regulación de los montos, y a
la entonces Comisión Nacional Bancaria, de la ins
pección y vigilancia; ambas, además, tendrían la
rectoría del sistema bancario, como funciones
irrenunciables que se derivaron de la Ley del Banco
de México y de la Ley de Instituciones de Crédito.

La ineficiente aplicación del marco legal en materia
crediticia debe entenderse como una suspensión del
Estado de Derecho en materia financiera, con el fin de
cumplir con el proceso de desregulación y del funcio
namiento del mercado que debía llevar a los bancos
a la asignación eficiente de los recursos. En ese sen
tido, durante la etapa 1991-1995, el sistema bancario
se caracterizó por su estado de ingobernabilidad.

En el caso de Banca Serfin, de acuerdo con la
información financiera publicada por la Comisión
Nacional Bancaria, la institución entró en quiebra
técnica desde fines de 1992. Luego procedió su
intervención por parte de las autoridades pero, en
1995, quedó demostrado que no tenía viabilidad con
sus directivos, pese a lo cual se intervino gerencial
mente, en forma tardía hasta 1999, hecho que elevó
eJ costo de su rescate.

El punto de vista del presidente de la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores era distinto. En re
lación a las intervenciones gerenciales, que establece
la Ley de Instituciones de Crédito para los casos de
operaciones bancarias irregulares, expresó: "No en
tiendo quién me puede decir cuándo intervenir o no;
la intervención es el peor de los remedios; el costo
de intervenir es mucho mayor que mantener el ne
gocio en marcha" (Davis, J. 2002). Este planteamiento
no concuerda con la realidad, pues el costo del rescate
de Banca Serfin fue muy elevado.

Mi punto de vista no se opone a la idea de que
se perfeccione la administración crediticia, que se
evalúen los riesgos y que se tengan bancos menos
vulnerables ante los cambios de entorno y eviten que
se repita una nueva crisis sistémica. Pero, considero
que no basta tener las mejores reglamentaciones; lo
importante es cumplir lo que señalan y vigilar que se
apliquen por las instancias establecidas por la Ley, es
decir, por la Secretaría de Hacienda, por el Banco de
México y por la Comisión Nacional Bancaria y de
Valores (CNBV). De otra manera diluiremos la respon-

sabilidad, como se observa en el planteamiento del
presidente de la CNBV, quien en torno a la quiebra
bancaria ha señalado: "¿Quiénes son los culpables?
Yo creo que somos todos, pero las autoridades tuvie
ron su buena dosis. No había buenos estándares de
supervisión" (Davis, J. 2002).

Visión interna de la cartera vencida de Serfin

El 27 de enero de 1992, la Secretaría de Hacienda
comunicó que el Grupo Financiero Operadora de
Bolsa (OBSA), de Adrián Sada y Gastón Luken, fue el
ganador de la subasta por Serfin, institución crediticia
que ocupaba el tercer lugar en el sistema de banca
múltiple en relación con sus activos totales.

OBSA estaba conformado por más de 2 mil empre
sarios vinculados al grupo Monterrey. Adrián Sada
tenía el control del grupo Vitro con empresas relacio
nadas con la cerveza y el vidrio; asimismo, era
importante su participación en Kimber, Celanese y
Resisto!. El 27 de marzo de 1992, el Grupo Finan
ciero OBSA, S.A.. de c.v. cambió su denominación social
por la de Grupo Financiero Serfin, S.A. de C.V. y
designó como presidente del Consejo de Administra
ción a Adrián Sada González, quien ya era el pre
sidente del Consejo de Administración de Grupo VITRO

y no provenía de la rama bancaria sino de actividades
empresariales. Este cambio de nombre tomó en cuenta
la amplia base de clientes, cobertura, imagen y arraigo
institucional que poseía Banca Serfín, que reciente
mente se había incorporado al grupo financiero.

Existe evidencia de que la cartera vencida fue
percibida como un grave problema por los directivos
de Banca Serfin, al grado de establecer un comité
estratégico destinado a la recuperación. Los sucesi
vos informes al Consejo de Administración, de 1992
a 1994, revelan preocupación y conocimiento de su
magnitud (ver cuadro 1).

El problema de cartera vencida era de tal magnitud
que las acciones tomadas internamente fueron sim
ples paliativos frente a su crecimiento, situación que
se arrastraría hasta que se tomó la decisión de inter
venir el banco. Los directivos consideraron que durante
1992, el año de su adquisición:

Se tuvo amplia participación en los Comités de Riesgo

vigilando los índices de cartera vencida del Grupo por
rama, sector y zona geográfica. Se trabajó estrechamen-
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te con las áreas que vigilan la cartera vencida a nivel
regional coordinando acciones para su control, segui
miento y apoyándolas en su recuperación. Entre las ac
tividades realizadas e..)sobresalieron también las orien
tadas a reestructurar empresas deudoras de nuestro grupo
para así facilitarles soluciones en sus problemas finan
cieros (Serfin, 1992: 67).

En 1993 continuaron las acciones a fin de atenuar

el problema y desarrollaron: "la metodología y el
correspondiente sistema automatizado para la recu
peración de cartera vencida (...) a pesar de los esfuer
zos L..) los índices de cartera vencida se vieron

incrementados durante el año, por lo que se continuó

con una agresiva creación de reservas preventivas
(Serfin, 1993: 53-56)".

Los directivos de Banca Serfin consideraron que el
año 1994 presentó:

(...) un entorno complejo y de grandes desafíos (...) El
comportamiento de las acciones del Grupo financiero
Serfin, al igual que la mayoría de las acciones inscritas
en la Bolsa de Valores, se vieron afectadas por la alta
volatilidad de los mercados, y cuyo precio no es repre
sentativo de la condición económica del país, ni de la
situación financiera de la empresa (Serfin, 1994: 8).

La evaluación de sus acciones en esta materia para
el mismo año, la percibieron de la siguiente manera:

La prioridad del Grupo Financiero se centró (...) en cuidar
los intereses de nuestros clientes tanto acreditados como
inversionistas (oo.) las altas tasas crediticias, aunadas a
un menor crecimiento de la economía, afectaron la
liquidez de las empresas, agravando el problema de la
cartera vencida de la banca mexicana e..)se ha buscado
el manejo individualizado de cada acreditado, la ins
trumentación de oportunos programas de reestructura
ción de cartera, y la búsqueda conjunta de soluciones
innovadoras, acordes a las características particulares
de cada cliente. Durante 1994, Banca Serfin se cons
tituyó como el banco que apoyó con mayor decisión
los programas de reestructuración de cartera vencida
promovidos por fondos de fomento e instituciones
gubernamentales L.) a tasas fija y variable con NAFIN

y los programas de BANCOMEXT (Serfin, 1994: 8).

En su interpretación de las causas, aunque parcial,
lo directivos bancarios reconocieron la afectación de

la liquidez de las empresas como un agravante de la

cartera vencida, pero sostuvieron que sus origen se
encontraban en las altas tasas de interés y en el bajo
crecimiento de la economía. Mientras la cartera

vencida de Serfin seguía aumentando, definían reglas
internas que supuestamente la frenarían. En el infor

me anual del Grupo Financiero Serfin de 1994, en

el preludio de la crisis financiera, planteaban que:

El nuevo proceso de crédito, iniciado durante 1993, se
vio consolidado en este año (1994) con la publicación
de un nuevo Manual de Crédito para el Grupo que
contiene, en un solo documento, todos los cambios
implementados por la nueva administración. El manual
toma en cuenta los diferentes segmentos del crédito que
maneja el Grupo, así como las actividades de negocios
con toma de riesgos en los que participa bajo el modelo
de banca universal" (Serfin. 1994: 36).

De acuerdo con el documento, se había estable
cido un sistema único para el proceso crediticio, que

abarcaba desde las solicitudes de crédito hasta el

análisis financiero y la implantación de un sistema de
control de disposiciones, para consolidar la sistema

tización de la función crediticia. Al respecto se se

ñalaba: "Esta tarea se vio enriquecida con la incor
poración de módulos de consulta al nuevo Manual

de Crédito y a los estudios sectoriales e información

económica preparados por la Dirección Ejecutiva de
Análisis Económico y Bursátil" (Serfin. 1994: 36).

Además, se vuelve a plantear el grave problema de
la cartera vencida y se exponen las acciones para
reducirla:

El esfuerzo de recuperación de cartera vencida continuó
como prioridad para el Grupo. En este rubro se alcanzaron
muy buenos resultados al lograr reducir la cartera vencida
a través de los programas de reestructura y esquemas de
pago, mostrando una tendencia decreciente (oo.) A pesar
de estos esfuerzos, la cartera vencida neta al cierre de
1994, se ubicó en $7,137 millones (.oo) La creación de
reservas preventivas, prioridad para el Grupo, continuó a
fin de balancear el crecimiento de la cartera vencida. De
esta forma, las reservas preventivas alcanzaron $2,855
millones, 51 % superior del año anterior (Serfin, 1994: 36).

Banco de México. Regulador del crédito

Las evidencias sobre el conocimiento del problema

crediticio y de cartera vencida las expuso oportuna-



mente el propio Banco de México en sus informes
anuales. Adquiere particular relevancia el de 1992,
no sólo porque constituye el inicio del funcionamien
to de la banca privatizada, sino porque reconoce el
crecimiento exponencial del crédito, cuantifica e
interpreta el aumento significativo de la cartera ven
cida:

(.0.) financiamiento otorgado por la banca comercial a
empresas y personas físicas registró una tasa de incre
mento nominal de 48.7 por ciento. La relación entre la
cartera vencida (amortizaciones de capital e intereses
vencidos) y la cartera total (vigente, vencida y
redescontada) de la banca comercial ha mostrado dete
rioro en los últimos años. De un nivel de 1.7 por ciento
al final de diciembre de 1988, dicho coeficiente creció
a 5.3 por ciento al cierre del mismo mes de 1992. Para
evaluar apropiadamente el significado de este fenóme
no, resulta importante ubicarlo en el contexto del cam
bio estructural por el cual ha pasado el sistema finan
ciero (Banxico 1992: 35).

El Banco de México reconoció los efectos del
proceso de desregulación y sus debilidades para
enfrentar una expansión de crédito, e incluso para
realizar una evaluación adecuada de los riesgos:

(oo.) la banca comercial se encontraba con un aparato
insuficientemente desarrollado de otorgamiento y eva
luación de crédito. En la nueva situación, los bancos
tuvieron que salir al mercado a competir para poder
colocar sus recursos entre los usuarios privados y ello
sucedió cuando su capacidad para evaluar riesgos
crediticios se había ya debilitado. Como consecuencia
de lo anterior, fueron perdiendo importancia en el total
de la cartera de la banca comercial los activos con nulo
o poco riesgo (la deuda del sector público y créditos
seleccionados al sector privado), con lo que no es de
sorprender que el coeficiente de cartera vencida sufriera
un deterioro (Banxico, 1992: 36).

Para hacer frente a la problemática surgida con la
liberación financiera, la autoridades del sistema ban
cario optaron, como alternativa de regulación, por

que:

(oo.) a partir de marzo de 1991 entrara en vigor un esquema
de calificación de cartera crediticia y de creación de
reservas preventivas. Los criterios adoptados para su
clasificación tuvieron el efecto, deseable a todas luces,

de llevar a la banca a transparentar los riesgos asumidos
individualmente en su cartera crediticia, así como acrear
las reservas acordes al grado de deterioro, observado o
previsible (Banxico, 1992: 37).

Parecería sorprendente que el Banco de México,
ante una situación de peligro de los depósitos ban
carios, considerara aplicar mejoras en la evaluación
de riesgos, que posteriormente se reconoció que se
hizo en forma ineficiente, por lo cual no se convirtió
en un mecanismo de contención del crecimiento de
la cartera vencida:

Es de esperarse que en la medida en que se vayan
mejorando los sistemas de evaluación de riesgos y se
intensifique la competencia, se dé una disminución de
este margen y del coeficiente de cartera vencida. En
suma, el incremento de la cartera vencida en 1992
respondió a circunstancias tanto de índole estructural
como coyuntural (.oo) fenómenos de corto plazo como
el nivel de las tasas de interés, el ritmo de la actividad
económica incidieron también sobre el crecimiento de
la cartera vencida o Los esquemas ahora vigentes de
calificación de cartera, creación de reservas preventivas
y capitalización, han permitido acotar el riesgo que para
la salud del sistema bancario representa el deterioro de
la relación entre la cartera vencida y la cartera total
(Banxico, 1992: 37).

La normatividad para la calificación de la cartera
fue emitida pero no instrumentada adecuadamente,
es decir, los bancos asignaban las calificaciones en
los niveles más bajos de riesgos. El Banco de México,
ante la situación de emergencia que representaba para
el sistema bancario la cartera vencida, debió haber
actuado sobre la regulación del crecimiento de los
montos crediticios, tal como lo facultaba la ley.

Para 1993, la situación no mejoró y el informe
anual señalaba el desaceleración de la actividad eco
nómica. Frente a esto, el Banco Central debió haber
instrumentado políticas crediticias de contención pero,
en cambio, el financiamiento siguió creciendo hasta
crear una situación disfuncional y conducir al sistema
bancario a su quiebra. Se destacaba que: "(oo.) el saldo
del financiamiento otorgado por la banca comercial
a empresas y personas físicas registró una tasa de
incremento nominal anual de 27.3 por ciento (17.9
por ciento en términos reales)", (Banxico. 1993: 49).

La relación cartera vencida/cartera total siguió
creciendo:
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Continuando con la tendencia tomada a partir de 1988,
la relación entre la cartera vencida (amortizaciones de
capital e intereses vencidos) y la cartera total (vigente,
vencida y redescontada) de la banca comercial mostró
un deterioro en el año. De un nivel de 5.3 por ciento
en diciembre de 1992 llegó a 7.1 por ciento en diciem
bre de 1993 (Banxico, 1993: 49).

El problema de recuperación de créditos se gene
ralizó a todo el sistema financiero, y afecto no sólo
a los bancos sino que también a otros intermediarios.
Urgía que el Banco de México tomara medidas
contundentes para frenar esta situación y no única
mente describir la evolución del fenómeno, tal como
lo hacía en su Informe:

El incremento de la cartera vencida en 1993 no fue un
fenómeno privativo de la banca comercial. Éste se hizo
también patente en las empresas de factoraje y de arren
damiento financiero. En el primer caso, el coeficiente
de cartera vencida avanzó de diciembre de 1992 a
diciembre de 1993 de 5.5 a8.2 por ciento y en el segundo
de 5.1 a 9.4 por ciento (Banxico. 1993: 52).

El Banco de México seguía considerando que la
capitalización y la calificación de la cartera serían
medidas suficientes, a pesar de que los hechos de
mostraban su ineficiencia para frenar el crecimiento
de la cartera vencida, tal como se observa en la
gráfica de relación de cartera vencida/cartera total.

Coeficiente de cartera vencida a cartera total
de la Banca Comercial 1986·1993

por cientos'
000~~~~1IIIIIIIi.o~~~~~~~

000

000

000

1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

• Saldos de fin de periodo
Incluye capital e intereses

Fuente: Inlorme Anual 1993. Banco de México.

El coeficiente continuaba su deterioro y se reque
rían medidas de emergencia, pues era evidente que
ocurría algo grave en la operatividad crediticia dentro

del sistema bancario, lo cual abarcaba todos los
niveles, desde las autoridades hasta los operadores.
Se continuó la misma tendencia que se había presen
tado en 1992 y se estaban dejando pasar tiempos
vitales para evitar una catástrofe. No podían seguirse
magnificando políticas como la calificación del ries
go y los niveles de capitalización que no habían dado
los resultados esperados, tal como se reiteraba en el
Informe:

Los esquemas vigentes de capitalización, calificación
de cartera y creación de reservas preventivas, han
permitido acotar el riesgo que para la salud del sistema
financiero representa el deterioro del coeficiente de
cartera vencida. Ya desde 1991 se había anunciado a
los bancos la obligación de que el requerimiento de
capital en relación con los activos de riesgo ponderados
llegara en 1993 al nivel de 8 por ciento. El coeficiente
de capitalización efectivamente logrado por la banca
comercial en ese último año fue de 9.5 por ciento, es
decir, dos puntos porcentuales más elevado que el ob
tenido en 1992 (7.5 por ciento). Por otra parte, el monto
de reservas preventivas creadas como resultado del pro
ceso de calificación de cartera creció. No obstante, los
niveles alcanzados por los agregados referidos son indi
cación de una banca más sólida (Banxico, 1993: 52).

La política del Banco de México de la expansión
crediticia bancaria siguió sin cambio, a pesar de tener,
nuevamente, bajo crecimiento económico:

Durante 1994, el financiamiento interno total canaliza
do a los sectores público y privado a través del sistema
financiero institucional tuvo un crecimiento promedio
de 19.7 por ciento en términos nominales y de 11.8 por
ciento en términos reales (, ..) En 1994, la cartera ven
cida (por concepto de capital e intereses) de la banca
comercial continuó aumentando. El coeficiente de di
cha cartera respecto del total pasó de 7.2 por ciento en
diciembre de 1993 a 8.3 por ciento en 1994 (Banxico,
1994: 65-66).

La interpretación que realizó de la situación ban
caria en 1995, el año del estallido de la crisis, fue
la siguiente:

Es pertinente mencionar que con anterioridad el sistema
bancario ya venía mostrando signos de debilidad entre
los que destacan dos: el capital insuficiente derivado del
alto crecimiento de la cartera vencida en 1993 y 1994
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Fuente: Elaboración propia apartir de Boletines Estadlsticos de la Banca Múlúp/e.
Comisión Nacional Bancaria y de valores. AOOs: 1990-2000.

Razón de cartera vencida a capital contable
e índice de morosidad: cartera vencida
a cartera total

Los datos anteriores se refieren al cierre del año.
En 1991, que fue el último como banca estatal, el
dato de cartera vencida sobre el capital contable

CUADRO 1
cartera vencida en relación al capital contable y a la

cartera de crédito total periodo 1991-2000
millones de pesos

resultó sumamente elevado: 73.5%. De igual mane
ra, el índice de morosidad, cartera vencida/cartera
total, rebasaba los límites considerados aceptables en
las prácticas bancarias internacionales; según los
Acuerdos de Basilea, dicho límite es de 3.5%. Es difícil
pensar los motivos que tuvo el grupo encabezado por
Adrían Sada para adquirir Banca Serfin en estas
condiciones.

A finales de 1992, la cartera vencida superó al
capital contable, con lo cual se configuraba la quie
bra técnica, pues ya no se podía hacer frente a los
créditos no pagados con el capital propio. El índice
de morosidad llegó a más del doble del nivel acep
table.

Durante 1993 continuó agravándose el problema
de cartera vencida en relación al capital contable y
el índice de morosidad alcanzó el triple del nivel
aceptable.

El año 1994 fue el más elevado en la relación cartera
vencida-capital contable, ya que alcanzó 158.5%. El
banco continuaba en quiebra técnica; su capital propio
no podía hacer frente a los créditos incobrables y
para recuperarse, los accionistas tendrían que hacer
nuevas aportaciones de capital para salvarlo.

Durante 1995 se aportaron alrededor de 1,300
millones de pesos de capital contable, de manera que
la relación cartera vencida-capital contable se redujo
al 09%. Nuevamente se hizo una aportación en 1997,
de 1,200 millones de pesos, pero la cartera vencida
creció tanto que la misma relación se disparó a
131.3%, mientras que el índice de morosidad otra
vez representó el triple del nivel aceptable. Esta si
tuación se tuvo que resolver externamente por e/IPAS,
en el año 2000, a través de un programa especial de
saneamiento que revisaremos más adelante.

Los datos anteriores evidencian que las autorida
des del sistema bancario sabían cómo se fue gestando
y creciendo la cartera vencida de Banca Serfin. Se
tienen detalles en los datos mensuales y trimestrales,
publicados por la Comisión Nacional Bancaria en sus
Boletines Estadísticos de Banca Múltiple, que debie
ron inducir a tomar medidas correctivas oportuna
mente, a todo el nivel directivo del sistema bancario.

Los datos de cartera vencida deben interpretarse
como un flujo que, según lo señalado en el Informe
de Serfin al Consejo de administración, se estaba
intentando reducir desde 1994, tanto en su monto
como operativamente, al emitirse un manual de cré
dito que disminuiría el riesgo; sin embargo no fue así.

Capital Cartera
contable CVICC créd"o total CVICCT

(CC) (CCT)

Cartera
vencida

(cY)
Allos

1991 1,514 2,060 73.5 32,747 4.6
1992 2.991 2,659 112.5 37,872 7.9
1993 5.255 4,021 130.7 46,140 11.4
1994 7,137 4.502 158.5 63,092 11.3
1995 7,010 6,868 102.1 87,051 8.1
1996 6.800 6,212 109.5 94,464 7.2
1197 10,590 8,068 131.3 94.314 11.2
1998 9,en 9.186 105.3 106,002 9.1
1999 8,995 9,249 97.3 131,638 6.8
2000 588 8,832 6.7 82.556 0.7

(...) y un pequeño número de bancos que venían ope
rando con graves problemas (...) en algunos casos (oo.)

con administraciones que actuaban al margen de la
regulación y las sanas prácticas bancarias (Banco de
México, 1995: 93).

Las autoridades del sistema bancario publicaron opor
tunamente la evolución de la situación financiera de
Banca Serfin, evidencia de que tenían la información
suficiente sobre el deterioro y la tendencia creciente
de la cartera vencida. Aun así, no tomaron acciones
correctivas conforme a la ley y las distintas disposi
ciones reglamentarias que había a su alcance.

Si se relaciona la cartera vencida de Banca Serfin
durante el periodo 1991 a 2000, con el capital con
table y la cartera de crédito, tendremos pautas de su
evolución como se presentan en el cuadro 1.

Sin embargo, dicha expansión resultó incontrola
ble y el Banco de México no actuó, a pesar de su
carácter autónomo, seguramente por instrucciones del
propio Gobierno Federal, violentando, así, toda la
legislación en materia de regulación de la actividad
crediticia. En este sentido, no cumplió su finalidad.
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A pesar de las asignaciones crecientes para aminorar
dicha cartera, ésta seguía incrementando al ir ven
ciendo créditos que no se pagaban y que se iban
acumulando. Es decir, se incrementaban los recursos
destinados a reducir la cartera vencida, pero ésta seguía
creciendo y en mayor proporción.

Fuente de recursos intermediados

En el cuadro 2 se presentan las fuentes de los recursos
intermediados por Banca Serfin que fueron destinados
a resolver tanto los problemas crecientes de cartera
vencida, dada la insuficiencia de su capital contable,
como al crecimiento de su cartera total de créditos. En
1992, Banca Serfin incrementó en alrededor de 1,500
millones de pesos sus préstamos interbancarios y de
organismos oficiales, lo cual representó más de 50%
de la operación de compra de esa institución crediticia.

A partir de 1994, Serfin triplicó sus pasivos de
préstamos interbancarios con respecto a 1993. En el
mismo año, los pasivos por préstamos interbancarios
y por organismos oficiales representaron casi 47% de
la captación directa, mientras que en 1993 había
representado 19%, es decir, tuvo un incremento de
28 puntos. Esto significaría que Serfin había cambia
do su función de intermediario entre depositantes y
usuarios del crédito, puesto que ahora los recursos
para préstamo provenían de otros intermediarios y
del gobierno, en lugar de su captación directa como
fuente fundamental. Lo insólito fue que, con esta
situación financiera, se le hubiera permitido cotizar
en la SMV y en la SYSE, y mantenerse así hasta 1999.

CUADRO 2
Captación directa, préstamos interbancarios y de

organismos oficiales y operaciones con el Fobaproa
millones de pesos

Clptllclón Préstamos Operaciones
Aftas dlracta Interbencarlos y FOBAPROA

de arg. onctales

1991 48,095 6,007
1992 37,443 7,514
1993 43,524 8,131
1994 52,999 24,750
1995 73,610 35,994 5,568
1996 94,277 25,936 35,479
1197 104,134 36,890 52,347
1998 124,671 42,176 61,501
1999 114,228 95,717 99,102
2000 112,167 22,759 58,050

Fuente: Bole6nes Estadfs6cos de la Banca Múltiple, 1992-2000, CNBV.

A partir de 1995 empezaron a destinársele recursos
dentro del programa de salvamento bancario y del
Fobaproa. Para 1995, el monto asignado por Fobaproa
representaba 79.4% de la cartera vencida, con lo cual
se podría creer equ ivocadamente que el problema estaba
por resolverse, pues sólo quedaba un saldo de 20% que
se complementaría con los empréstitos de otros bancos
y del gobierno, ya que, para el año en cuestión, esos
pasivos representaron 49% de la captación directa. Con
ello, lejos de resolverse el problema de la cartera,
aumentaba alarmantemente el riesgo de insolvencia.

Parte de los recursos se utilizó para seguir prestan
do a pesar de encontrarse ya en la crisis profunda del
año mencionado pues, en términos reales, la cartera
de crédito vigente se incrementaba, juntando créditos
irrecuperables que posteriormente se traducirían en
un acumulado de cartera vencida. Lo "racional"
hubiera sido que la cartera de crédito no se incremen
tara, pues las expectativas de los negocios en ese año
se fueron a la baja y ya hemos señalado que el
crecimiento del PIS fue de -6.2%.

Para 1996, la aplicación de recursos del Fobaproa
a Serfin se sextuplicó, alcanzando más de 35 mil mi
llones de pesos y aun así, la cartera vencida no se reducía.
Parte de esos recursos fueron usados, probablemente,
para disminuir en 10 mil millones sus pasivos con bancos
y organismos oficiales. Durante este año, los bancos
fueron obligados a ampliar las reservas de capital; Serfin
las incrementó a 7,470 millones de pesos, pero a costa
de obtener una pérdida del ejercicio por 7,460 millones
de pesos, cifra 20% superior al capital contable, lo cual
significaba que, a pesar de transferencias, la quiebra
técnica subsistía, pues su capital no podía cubrir la
pérdida. Entonces consideramos que en este año, bajo
la administración en que se encontraba, el banco
nuevamente no tenía viabilidad. Había dos alternativas:
o se declaraba en quiebra o se intervenía por la Comi
sión Nacional Bancaria y de Valores, situaciones que
la Ley de Instituciones de Crédito vigente preveía.

Lo paradójico es que no se tomara ninguna de las
decisiones anteriores, porque ya no había otras alter
nativas que dieran viabilidad financiera y que volvie
ra a Serfin a lo que la Ley señala como sanas cos
tumbres. La captación directa se incrementó en 28%
en términos corrientes también con respecto a 1995,
mientras que la cartera de crédito creció solam~

en 8%, lo que significa que parte de la-eaptación se
empleaba en pagar deudas, más que en incrementar
los empréstitos.
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Con respecto a lo ocurrido, Ricardo Solís escribió:
"Entre los bancos apoyados por el Fobaproa, Serfin
constituye sin duda el caso más delicado, no sólo por
su extrema fragilidad financiera, que implicó el cam
bio de su administración, sino por el hecho de que
los apoyos del Fobaproa no pudieron realizarse a
cambio de un incremento en las aportaciones de los
socios actuales o nuevos" (Solís, R. 1998: 151).

Para 1997, la situación empeoró; las autoridades gu
bernamentales decidieron proseguir con la transferen
cia de recursos, de modo que las operaciones con el
Fobaproa alcanzaron 52,347 millones de pesos, 6.5 veces
el capital contable, mientras que los pasivos con bancos
y organismos oficiales volvieron al nivel de 1995, pues
se incrementaron en 11 mil millones de pesos. Pero, a
pesar de todo, nuevamente se obtuvo una pérdida de
operación que, por segundo año consecutivo, llegó a
1,832 millones de pesos, 23% del capital contable,
habiendo reducido las reservas de capital en -77% con
respecto a 1996. La cartera de crédito se mantuvo
constante en relación al año anterior, mientras que la
captación directa se incrementó en más de 10%, lo
cual, evidentemente, se utilizó no para otorgar nuevos
créditos, sino para pagar parte de los adeudos. Aun así,
lejos de reducirse, la cartera vencida volvió a represen
tar 11 .2% de la cartera de crédito vigente.

Durante 1998, la situación siguió sin cambios. La
cartera de crédito se incrementó en 12%, la capta
ción directa creció en 20% y se siguieron utilizando
los nuevos recursos captados del público inversionis
ta para continuar pagando pasivos y no para nuevos
créditos (el símil es como las famosas cadenas de
dinero donde, en cierto momento, los que se incor
poran al final ya no reciben nada). Este funciona
miento no podía continuar indefinidamente; los re
cursos aplicados por Fobaproa se incrementaron a
61,500 mi Ilones de pesos y el endeudamiento, a través
de los créditos provenientes de otros bancos y de
organismos oficiales, aumentó en más de 10 mil
millones de pesos con respecto al año anterior.

El año 1999 fue de la inviabilidad total, pues se
demostró que ni los recursos ni los créditos nuevos
resolverían la situación de insolvencia que se acen
tuaba. El público inversionista entendió la situación
y, consecuentemente, la captación directa se redujo
en 8%. Por primera vez en el decenio, Serfin ya no
pudo tener recursos por esta vía para seguir resolvien
do el problema de pasivos; al contrario, se habían
disminuido en casi 10 mil millones de pesos.

El endeudamiento de Serfin con bancos yorganis
mos oficiales se disparó en 126% para alcanzar más
de 95 mil millones de pesos. Este financiamiento re
presentó 84% de la captación directa, lo cual revela
que la función bancaria se distorsionaba cada vez
más, al reducirse la captación y aumentar nuevamen
te los créditos basados en préstamos en un 24%, y
mantenerse, a pesar de los cuantiosos recursos apli
cados, una cartera vencida en alrededor de 9,000
millones de pesos.

Las operaciones con Fobaproa aumentaron escan
dalosamente hasta 99,101 mi1I0nes de pesos. A pesar
de empréstitos y asignaciones de Fobaproa, la situa
ción no tenía remedio pues, para ese año, las reservas
de capital se redujeron a cero, es decir, desaparecie
ron; la pérdida del ejercicio fue de -4,136 millones
de pesos, 45% del capital contable, como se observa
en el cuadro 3.

CUADRO 3
capital contable, reservas de capital y utilidad del ejercicio

1991·2000 .
millones de pesos

Capital Reservas de Utilidad del
Afios contable capital ejercicio

1991 2,060 664 375
1992 2,659 898 474
1993 4,021 1,453 885
1994 4,502 2,470 78
1995 6,868 1,875 207
1996 6,212 7,471 -7,469
1197 8,068 1,703 -1,832
1998 9,186 2,021 280
1999 9,249 O -4,136
2000 8,832 O 937

Fuente: Boletines Estadfsticos de la Banca Múltiple, 1992-2000, CNBV.

Las autoridades financieras comprendieron, des
pués de transferir tantos recursos, que era el fin, que
la quiebra no se declararía formalmente (había que
pagar por ello), pero que era inminente hacer una
intervención gerencial (ahora deIIPAB), sanear el ban
co, con cargo a recursos fiscales, y venderlo.

Para el año 2000, ya en manos gubernamentales y
posteriormente de Santander, los pasivos con bancos
y gobierno se redujeron a 20% de la captación y la
cartera vencida prácticamente había desaparecido. El
gobierno había saneado la institución asumiendo el
costo de la quiebra y transfiriéndola a la sociedad.

Bajo la administración de Adrián Sada hubo dos
directores de Banca Serfin pero no un ejercicio sano
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de la función, acorde con los códigos bancarios. La
actividad crediticia dependía, en gran medida, de los
recursos interbancarios y gubernamentales para se
guir operando, y el continuo flujo de recursos exter
nos, no de captación, fue la forma irregular como
pudo mantenerse en funciones hasta que las autori
dades financieras determinaron, después de varios
años, que la era Sada llegaba a su fin.

Operaciones reportables de SERFlN

El despacho canadiense M. Mackey realizó una
auditoría en el sistema bancario y presentó, para el
caso específico de Serfin, una muestra que conte
nía 939 operaciones llamadas reportables, es decir,
transacciones en las que no se cumplió con los
ordenamientos establecidos, por un monto de
3,401.6 millones de pesos, y que presentamos en
el cuadro 4.

El despacho dio a conocer las dificultades que tuvo
durante el análisis de documentación financiera de
los bancos. Juan Moreno, entonces asesor del grupo
parlamentario del PRD, señaló que "como Hacienda
le impuso reglas al auditor, éste sólo podía revisar la
información completa de los bancos intervenidos. Para
casos como el de Serfin, sólo pudo consultar los
créditos amparados por los pagarés emitidos por el
Fobaproa. Destaca que la gran mayoría de los cré
ditos que provocaron el quebranto de Serfin estuvie
ron fuera del examen de la auditoría ordenada por
la Cámara de Diputados" (Lomas et al., 2000).

La situación anterior confirma que se impuso, al
margen de lo establecido en el manual específico, un
funcionamiento informal en la aprobación de crédi
tos; no en un sentido positivo, donde lo informal se
impone para que la organización funcione mejor, sino
al contrario, atentando contra la sobrevivencia de la

misma, al no aplicar procesos establecidos en la re
glamentación. Esta situación sólo pudo darse en una
etapa de transición de la banca de manos públicas
a privadas, cuando estas últimas estaban incapacita
das técnica y moralmente (en el sentido establecido
por la Ley de Instituciones de Crédito) para operar los
bancos, como se demostró a lo largo de la década
de los noventa.

Al aprobarse dichos créditos, también se violó la
Ley de Instituciones de Crédito. Los órganos de su
pervisión y regulación nunca pudieron, o no quisie
ron, captar esas irregularidades, que fueron descu
biertas sólo porque la Cámara de Diputados insistió,
en contra de la opinión del poder Ejecutivo, en la
realización de una auditoría. Ésta no se realizó com
pletamente, por no tenerse acceso a toda la informa
ción, pero quedó como muestra que revelaba severas
deficiencias en el funcionamiento bancario en todos
los niveles, desde las autoridades hasta el interior de
Banca Serfin, en este caso. De modo que parte de la
quiebra bancaria tiene su explicación en el funcio
namiento informal al interior de la organización,
realizado al margen de los ordenamientos legales.

Como ejemplo de las operaciones reportables, en
el cuadro 11 se presentan aquellas que tuvieron un
monto superior a los 10 millones de pesos. Se observa
que estas 52 operaciones representan 81 % de las
operaciones reportables, o sea, total de 3,401 millo
nes de pesos. Este cuadro incluye las operaciones
relacionadas, con total de 1,096 millones de pesos
que representa 32.2% del total de operaciones
reportables de Serfin. Corresponden las restantes 887
a operaciones menores de 10 millones de pesos, lo
cual representa una gran dispersión entre créditos
personales, a empresas y operaciones de factoraje y
arrendamientos. El cuadro contiene el nombre de la
empresa con la que se realizó la operación reportable
y el monto de la misma.

Serfin
Serfin
Serfin
Serfin
Serfin
Serfin
Serfin
Serfin
Serfin

A·a
A·a
A·a
A·a
A-a
A-a
A-a
A·a
A-a

CUADRO 4
Banca Serlln

Operaciones reportables de más de 10 millones de pesos
3292 Urbanizadora Los Lagos, S.A. de C.V. 488,358,485
3289 Ingenio de Puga, S.A. de C.v. 166,150,247
3288 Compañia Azucarera de los Mochis, SAo de C.V. 398,369,520
3283 AD Center, S.A. de C.V. 86,978,650
3280 Aceitera del Golfo, SAo de C.V. 82,811,931
3257 Aceitera La Junta, S.A. de C.V. 176,834,057
2558 Fideicomiso de VIVienda de Desarrollo Social y Urbano 254,510,568
2557 Corporación Vlfami, S.A. de C.V. 65,256,441
2546 Evaporadora Mexicana, S.A. de C.V. 87,678,753
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CUADRO 4
continuación

5erfin A-a 2528 Operadora Metropolitana de Lácteos, SA 61,238,362
5erfin A-a 2510 AD-center, S.A. de C.V. 63,028,144
5erfin A·a 2377 Prolesionales en medios publicitarios 15,286,410 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2381 Aetes Refrigerados Saviga, S.A. de C.V. 20,263,691 Factoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2413 Nueva Cia. Papelera Esrotar, SA de C.V. 13,779,109 Faetoring I Leasing Loan
Serfin A-a 2421 G"upo Baez, S.A. de C.V. 12,378,627 Faetoring I Leasing Loan
Serfin A·a 2426 Grupo Industrial Acevedo, S.A. de C.V. 14,159,315 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2453 Servillantas, S.A. de C.V. 13,758,056 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2491 P.V. Holiday Club, S.A. de C.V. 12,896,420 Faetoring I Leasing Loan
Serfin A·a 2500 Grupo Alta M.S., S.A. de C.V. 23,075,738 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A-a 2527 Ramrrez Rabago, S.A. de C.V. 16,670,904 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2529 AD-cen1er, S.A. de C.V. 10,938,809 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A-a 2531 Mueblerras FU1urama, S.A. de C.V. 27,987,441 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2538 Corporación Fronlera, S.A. de C.V. 24,304,376 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2539 Productos de Leche, S.A. de .ev. 10,233,391 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2540 Cen1ro Domés1lco, SA de C.V. 32,997,185 Faetoring I Leasing Loan
5erfin A·a 2556 Constructora Gadsden YGadsden, S.A. de C.V. 30,518,953 Olher
5erfin A·a 2557 Corporación Vllami, S.A. de C.V. 65,256,441 Olher
5erfin A·a 2559 Edificaciones G.M.G, S.A. de e. V. 24,886,011 Olher
5erfin A-a 2560 Lanzagorta y Aguilar, S.A. de C.V. 24,670,993 Olher
Serfin A·a 2561 Inmobiliaria Grupo Hermes, SA de C.V. 23,438,281 Olher
5erfin A-a 2754 Empacadora la Xalapeña, SA de C.V. 17,609,084 Discounted Loan
Serfin A·a 2782 Fraccionamien1o Playa Mar, S.A. de C.V. 12,902,554 Discounted Loan
Serfin A·a 2868 Icedo Rivera Francisco 10,111,774 Discounted Loan
Serfin A·a 3142 Herrera Torres Angel 11,289,638 Discounted Loan
5erfin A·a 3143 Impulsora Marltima Campechana, S.A. de C.V. 11,888,556 Discounted Loan
Serfin A-a 3144 Inmobiliaria Cuadrante de Baja Calilomia, S.A. 19,268,249 Discounted Loan
5erfin A·a 3145 Inmobiliaria Ferretera Peninsular, SA de C.V. 11,264,715 Discounted Loan
5erfin A·a 3155 Operadora Turrstica Cabo del Este, S.A. 17,008,599 Discounted Loan
5erfin A-a 3167 Sociedad de Producción Rural de Respons. 13,719,868 Discounted Loan
Serfin A·a 3189 Constructora Iclar, S.A. de C.V. 11,278,407 Suspension of Payments
Serfin A·a 3228 Inmobiliaria Fumisa, S.A. de C.V. 16,215,820 Suspension of Payments
Serfin A·a 3260 Carnival Creations de Mexico, SA de C.V. 15,220,501 Suspension 01 Payments
5erfin A·a 3265 Ramirez Rabago, S.A. de C.V. 27,138,498 Suspension of Payments
Serfin A·a 3268 Burr, S.A. de C.V. 17,471,570 Suspension 01 Payments
Serfin A-a 3269 Waher Burr, SA de C.V. 30,112,487 Suspension of Payments
5erfin A·a 3279 Litografla Magnográfica, S.A. de C.V. 16,707,028 Suspension 01 Payments
Serfin A-a 3281 Harinas del Sureste, S.A. de C.V. 46,271,732 Suspension 01 Payments
Serfin A·a 3282 Materiales Industriales y Repuestos de A 15,538,611 Suspension 01 Payments
Serfin A-a 3285 Super Transportes Especializados del Golfo, S.A. de C.v. 20,265,633 Suspension of Payments
5erfin A·a 3286 MYM Larios, SA de C.V. 27,510,347 Suspension 01 Payments
Serfin A·a 3290 Mazon y Diversión, S.A. de C.V. 20,336,503 Related
Serfin A-a 3291 Servillantes, SA de C.V. 23,059,714 RelatedS

Suma: 2,760,901,197.
Fuente: Transacciones reportables. Informe Mackey

Fue una flagrante violación de la legislación en la
que las autoridades financieras no cumplieron la ley.
Al no sancionar oportunamente las infracciones que
realizaban los operadores bancarios, dejaron crecer
el problema hasta que se volvió irresoluble; quedaron
impunes los responsables de atropellos a la legisla
ción y, finalmente, se canalizaron recursos fiscales
para su salvamento a través de los múltiples progra
mas hasta llegar, como hemos señalado, a la "solu
ción final" del Fobaproa, La reglamentación institu
cional existía, de acuerdo con los institucionalistas,

pero las circunstancias de los neobanqueros, y su
relación con los órganos reguladores y supervisores,
permitieron que las reglas no se cumplieran. la so
lución a posteriori consistió en revertir la desregulación
y hacer más rígidas las nuevas regulaciones.

Una gran cantidad de disposiciones reglamenta
rias existentes pudieron ser cabalmente aplicadas, pero
la conjunción de los factores externos e internos
impidió que fuera así. Parecería que uno de los
objetivos informales de la nueva administración pri
vatizada de Banca Serfin era la quiebra de la insti-
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tución, en función de cómo llevaron a cabo la
operatividad crediticia.

Cuando se presentó el Informe Mackey, Dolores
Padierna era diputada federal y consideró que era
"conveniente mostrar a la opinión pública e..) pre
suntas irregularidades cometidas por accionistas del
Grupo Financiero Serfin que condujeron al desastre
del Banco y a ser la entidad que más pagarés Fobaproa
generó e..)antes de la venta a Santander, más de la
mitad de sus activos estaba constituida por pagarés
Fobaproa" (Padierna, D., 2000: 155).

Padierna enumeró las operaciones irregulares rea
lizadas por los accionistas de Banca Serfin bajo los
siguientes rubros:

• Autopréstamos.
• Liquidación irregular de créditos adquiridos por

los accionistas (mediante venta de acciones a valor
superior al mercado, con operaciones de compra
venta de dólares a tipo de cambio preferenciales,
quitas).

• Créditos relacionados.
• Créditos para la adquisición de acciones de otros

bancos.
• Substitución de deudores para evadir cartera ven

cida.
• Operaciones con opciones generadoras de ingre

sos por concepto de primas (ibidem, p. 156).

Como ejemplos, Padierna presentó las siguientes
operaciones, presuntamente irregulares, de accionistas:

• Crédito a la familia Sada para capitalizar al Grupo
Financiero Serfin. 21.5 millones de dólares. Posi
bles irregularidades: capitalización de Serfin con
recursos provenientes del mismo grupo financie
ro. Las autoridades permitieron otorgamiento de
beneficios extraordinarios y disminución de ga
rantías.

• Crédito de Serfin International Bank and Trust (SIBT)

aSada. 300 millones de dólares. Posibles irregula
ridades: aceptación de insuficiencia de garantías.

• Crédito a la Familia Sada (28 de Febrero de 1992).
22 millones de dólares. Posibles irregularidades:
la creación del fideicomiso para capital izar a Banca
Serfin infringe la Ley para Regular las Agrupacio
nes Financieras.

• Créditos de SIBT a accionistas de Serfin para sus
tituir pasivos. 31.7 millones de dólares. Posibles

irregularidades: debilitamiento financiero del Ban
co por erosión de capital.

• Préstamos quirografarios a accionistas para com
pra de banco. 36.4 millones de dólares. Posibles
irregularidades: violación a la Ley para Regular las
Agrupaciones Financieras Ubid., pp. 156-157).

Padierna destacó que "El Sr. Abelardo Morales L..)
fue el encargado de orquestar las operaciones ante
riores en su calidad de Director General de Banca
Serfin" Ubid., p. 157).

Otro tipo de operaciones irregulares fueron desti
nadas a accionistas para compra de acciones de grupos
financieros:

• Préstamo para capitalización de Grupo Financie
ro Serfin a los propios accionistas. 76.7 millones
de dólares. Posibles irregularidades: préstamos no
apegados a la normatividad crediticia, negligen
cia en la recuperación y estudios incompletos de
crédito.

• Préstamo de SIBT a accionista de Promex y em
pleado de Vitro. 100.1 millones de pesos. Posibles
irregularidades: préstamo no autorizado por nin
gún Comité de Crédito. No hay estudio de crédito.
Negligencia en la recuperación. Se hizo una dación
en pago a un valor muy superior al mercado. Se
otorgó el crédito sabiendo que era impagable si
fallaba la especulación.

• Banca Serfin autoriza crédito para compra de ac
ciones de Banorte. 100 millones de dólares. Po
sibles irregularidades: capitalización de Banorte
con recursos de Serfin.

• Banca Serfin autoriza crédito para compra de ac
ciones de Banco de Oriente. 10 mi1I0nes de dó
lares. Posibles irregularidades: complacencia en la
recuperación del adeudo y ocultamiento de la
cartera vencida mediante sustitución de deudor.

• Banca Serfin autoriza crédito para compra de ac
ciones de Bancrecer. 3.9 millones de dólares. Po
sibles irregularidades: faltas a la normatividad
crediticia (¡bid., pp.158-159).

Al igual que el primer grupo de operaciones irre
gulares, éstas también fueron "autorizaciones irregu
lares siendo suficiente la firma de Abelardo Morales",
director general del banco (ibid., p.159l.

Otro grupo de operaciones irregulares de accionis
tas de Banca Serfin son las siguientes:
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• Quitas de capital e intereses de 48% a accionista de
Serfin. 209 millones de pesos. Posibles irregularida
des: violación al Artículo 105, fracción V de la Ley
de Instituciones de Crédito, relativo a la determina
ción del monto de quita en reestructuras financieras
y a negligencia en la recuperación crediticia.

• Complacencia en el otorgamiento y recuperación
de créditos. 427.9 millones de pesos. Posibles irre
gularidades: negligencia en la recuperación de cré
ditos otorgados a accionistas y consejeros de Serfin.
Ocultamiento de cartera vencida a través de la
sustitución del deudor. Créditos otorgados en
exceso de límites legales e instrumentación de otros
créditos mediante nuevos créditos. Tráfico de
influencias.

• Crédito autorizado por consejeros y accionistas
que implicó desviación de recursos. 5.1 millones
de dólares. Posibles irregularidades: violación Ar
tículo 112, fracción VI de la Ley de Instituciones
de Crédito, por desviación de recursos crediticios.
Violación de las reglas para la calificación de la
cartera. Irregularidad en el otorgamiento del cré
dito (ibid., pp. 160-161).

En este tercer grupo de operaciones irregulares,
Padierna comentó que "No sólo se dieron
autopréstamos e..) por parte de los miembros del
Consejo de Administración de Serfin, sino que tam
bién se concedieron quitas (.,,) Hubo y se tuvo com
placencia para no exigir el pago de sus adeudos"
(¡bid., p.161).

Un cuarto grupo de operaciones irregulares, tam
bién realizado por accionistas, fue el siguiente:

• Serfin no registró cartera vencida. 240 millones de
pesos. Irregularidades: ocultamiento de cartera ven
cida mediante la sustitución del deudor. Créditos
otorgados para cubrir pasivos. Deficientes gestio
nes de recuperación.

• Créditos a empresas relacionadas. 12 millones de
pesos. Irregularidades: violación al Artículo 112,
fracción VI de la Ley de Instituciones de Crédito
por desviación de recursos. Disminución en la tasa
de interés moratoria y complacencia en las ges
tiones de recuperación.

• Créditos relacionados a accionistas. Diversos mon
tos. Irregularidades: aplicación de tasa cero. Tra
tamientos preferenciales. Quebranto al Grupo
Financiero Serfin Ubid., pp.161-162).

La característica de este cuarto grupo, como co
mentó Padierna, es que "(...) se encuentran créditos
impagables (. ..) en Fobaproa de accionistas de Serfin
sin que se ejerzan acciones penales para su cobro"
(¡bid., p.162).

La realización de operaciones irregulares al inte
rior de Banca Serfin denota violaciones a los diversos
ordenamientos legales que hemos analizado. Consi
dero que también existe un divorcio entre lo plantea
do en los manuales de crédito (lo que Mintzberg refiere
como la organización formal) y lo que realmente se
instrumentó, pudiendo no seguirse al pie de la letra
por los miembros de la organización, como es el caso
que nos ocupa.

De hecho, en el periodo que va de 1992 hasta
1999, se considera que en Banca Serfin se sobrepuso
un funcionamiento informal, que permitió serias vio
laciones a la reglamentación general y en particular
a los manuales de crédito. El indicador con que
contamos para ilustrar esta aseveración son las ope
raciones irregulares que, aun prohibidas por la ley,
se realizaron en gran proporción.

Conociendo las prohibiciones señaladas en la Ley
sobre créditos relacionados, incluso retomadas en el
manual, se llevaron a cabo dichas operaciones, lo
cual confirma la hipótesis de que en una gran can
tidad de casos la legislación no se aplicó.

Saneamiento financiero

La Ley de Protección al Ahorro Bancario establece,
en lo relativo al saneamiento de bancos, que el pago
del apoyo financiero que brinde el IPAB quedará ga
rantizado con el capital social del banco respectivo.
En este sentido, desde 1992 el capital social de Banca
Serfin resultaba insuficiente para garantizar el monto
de cartera vencida. Cuando se realizó la operación
final de salvamento de Serfin, sus accionistas perdie
ron la titularidad del capital invertido y, por otro lado,
los recursos que se obtuvieron por la venta a Santander
se destinaron a cubrir parte del costo del rescate total.
Al H5BC le fue liquidada su tenencia accionaria de
137 millones de dólares.

Una vez que intervino gerencialmente a Banca
Serfin en 1999, y para proceder con su venta, el IPAB

reestructuró la deuda contraída con Serfin, que al 6
de abril del 2000 ascendía a 100,084 millones de
pesos, y quedó en los siguientes términos:
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a) 69,084 millones de pesos en 4 pagarés de 17,271
millones cada uno y otro pagaré de 16,000 millo
nes de pesos, todos con vencimiento a 3 años a
partir de marzo de 2003 con tasa lilE a 28 días más
0.5 puntos, con intereses pagaderos cada 28 días.

b) Un pagaré por 15,000 millones de pesos con ven
cimiento a 4 años con intereses de lilE a 28 días.

El IPAS liquidó 19,000 millones en julio de 2000.
Hasta aquí el IPAB comprometió deuda con Serfin

por 119,084 millones de pesos y canalizó como
prepago a Banca Serfin los recursos provenientes de
su venta a Santander por 14,650 millones de pesos.
Es decir, ellPAs asumió una deuda de mas de 119,000
millones para recuperar el valor de mercado de Banca
Serfin por 14,650 millones de pesos. El gobierno
asumió los activos incobrables como compra de
cartera (Banca Serfin, 2002).

Padierna consideró que: "(".) los recursos aporta
dos por el gobierno a través del Fobaproa-IPAB para
su rescate (...) alcanzó casi 123 mil millones de pesos.
El rescate de Serfin, por lo tanto, ha sido uno de los
mayores salvamentos en toda la historia de la banca
mexicana. El monto está calculado a valor nominal
pero en realidad el costo del rescate alcanzó los 180
mil millones de pesos" (Padierna, p. 154).

De acuerdo con Emilio lomas, Roberto González
y Antonio Castellanos, en un análisis presentado en
La jornada, señalan que "El gobierno federal disfrazó
la quiebra de Banca Serfin y provocó que su rescate
se disparara hasta 172 mil millones de pesos, 49 mil
millones más de los que oficialmente acepta el Insti
tuto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), re
velan informes oficiales de este organismo, de la Co
misión Nacional Bancaria y de Valores y del Congreso
de la Unión" (lomas et al., 2000).

Conclusiones

Se plantea una alternativa de interpretación sobre por
qué quebró Banca Serfin, poniendo en evidencia que
los órganos encargados de la regulación, inspección
y vigilancia del sistema bancario actuaron en forma
deliberada para que no se aplicara la reglamentación
vigente sobre la operatividad crediticia desde la
aparición de los primeros síntomas de deterioro de
los indicadores financieros del banco mencionado,
que se presentaron inmediatamente después de la
privatización y fueron documentados en informes

gubernamentales como los Boletines Estadísticos de
la Comisión Nacional Bancaria.

las autoridades del sistema bancario, que de acuer
do con las leyes financieras pertenecen a la Secre
taría de Hacienda, Banco de México y la entonces
Comisión Nacional Bancaria, no aplicaron disposi
ciones que frenaran el crecimiento de la cartera
vencida, la realización de operaciones irregulares y
la deficiente evaluación del riesgo de los créditos,
a pesar de la existencia de distintas voces de alerta,
por lo cual tuvieron un alto grado de responsabilidad
en la quiebra de Banca Serfin.

la operatividad de este banco se caracterizó por
una situación de ingobernabilidad durante el periodo
1992-1994, pues el marco legal, que acababa de ser
actualizado, no se aplicaba en forma estricta para la
regulación del proceso crediticio, como lo demues
tran las evidencias de operaciones irregulares presen
tadas en el Informe Mackey y el reconocimiento de
las mismas por el propio Gobierno Federal.

las autoridades del sistema bancario permitieron
que los directivos de Banca Serfin, cuyo capital
contable ya no cubría el monto de su cartera vencida,
siguieran realizando operaciones crediticias como si
no hubiera pasado nada y sin aplicar las disposicio
nes enunciadas en la ley para restablecer las sanas
prácticas bancarias, lo cual generó la acumulación
de irregularidades del proceso de crédito y aumentó
el costo de su saneamiento financiero.

la Comisión Nacional Bancaria, al detectar que en
Banca Serfin se presentaban problemas de solvencia
y se ponían en riesgo los intereses de depositantes e
inversionistas, no logró, como lo establece la ley de
Instituciones de Crédito, que se restituyera con nue
vas aportaciones de capital, por parte de los accio
nistas, el excedente de cartera vencida sobre el ca
pital contable, ni tampoco declaró oportunamente la
intervención con carácter de gerencia.

la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no
declaró la revocación de la autorización de Banca
Serfin para realizar servicios bancarios, no obstante
que configuraba violaciones a la ley de Instituciones
de Crédito. Puesto que su situación financiera arrojaba
pérdidas cuantiosas que superaban el monto de su
capital contable, lo cual le hacía difícil enfrentar la
creciente cartera vencida, con su administración puso
en peligro los depósitos del público inversionista.

las causas por las cuales las autoridades del sis
tema bancario no aplicaron la ley fueron de natura-
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leza política: por un lado, se generó una corriente

ideológica de desregulación en contra de la interven

ción del Estado; por el otro, estaba en negociación

el Tratado de Libre Comercio, y una intervención en

los bancos sólo entorpecería las negociaciones. Fi

nalmente, la estructura informal privilegió la relación

con el grupo OBSA-VITRO, de modo que nunca se apli

caron las sanciones administrativas y penales por las

violaciones a la Ley.

Notas
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LA PEQUEÑA EMPRESA COMO FACTOR DEL DESARROllO

Tirso Suárez Núñez
Profesor Investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán.

María de Jesús Obeso
Profesora Investigadora de la Universidad de Occidente, Los Mochis, Sinaloa.

APartir de las últimas dos décadas del siglo pa
sado, la pequeña empresa (PE) empezó a dar
signos de preponderancia y de persistencia en

casi todos los países. Transformaciones materiales y
discursivas hicieron que la percepción que se tenía sobre
ella empezara a modificarse y, en la actualidad, ya es
ampliamente aceptada la idea de que, junto con el
empresariado, la PE desempeña un papel estratégico en
el dinamismo de la economía. Todavía al inicio de los
años setenta era considerada anacronismo, pero ahora,
ciertas cualidades suyas la colocan incluso por encima
de la gran empresa, principalmente su competitividad
y capacidad de innovar, además de la flexibilidad,
superior al de las grandes empresas, que es considerado
un atributo importante para los nuevos tiempos.

Al extenderse el resurgimiento de la pequeña empre
sa en casi todo el mundo industrializado, comienza a
emerger un cúmulo de recomendaciones de expertos
para impulsar su desarrollo, ya que la ponderan como
la solución para el problema del desempleo. Por su
parte, partidos políticos y gobiernos -argumentando que
las PE son cruciales para la creación de empleos y la
distribución de la riqueza- empiezan a incluir -primero
en sus estrategias de campaña y, posteriormente, en sus
programas, temas y acciones-- apoyo y estímulo a esta,
aparentemente novedosa, forma organizacional; pero

mientras favorecen a la PE, tienden a desalentar todo
fomento y patrocinio a las grandes empresas (en ade
lante, GE).' Los economistas ortodoxos, por su parte,
ven en el fenómeno el surgimiento de un "nuevo em
presariado" que hace eficaz el funcionamiento del mer
cado y, por lo tanto, recomiendan desalentar todo in
tento de intervención y regulación del mismo.

Por lo anterior resulta pertinente plantearse las
siguientes preguntas: ¿hasta qué grado este cambio
de tendencia es exacto? ¿En qué medida la revalo
ración de la PE es justificada? ¿Los impactos econó
micos y sociales atribuidos a la PE y a la GE, justifican
las medidas de fomento y estímulo que se están
aplicando en consecuencia?

Para responder a estas interrogantes, el trabajo ini
cia con el examen de la CE en sus diferentes moda
lidades, hasta llegar al tema de la PE y sus casos es
peciales: la red de PE y la microempresa. La intención
es: a) describir estas formas organizacionales y su evo
lución, b) medir sus efectos directos en diversas di
mensiones, y c) identificar algunos de los impactos
más profundos y complejos en el desarrollo.

Por tratarse un tema de especial interés para los
planificadores del desarrollo, se dedica una sección
a la reflexión sobre el destino de PE: ¿conservarla como
talo transformarla en GE? Las conclusiones se presen-
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tan en forma de recapitulación del contenido, a fin
de desprender algunas lecciones y recomendaciones.
El problema se aborda desde una perspectiva insti
tucionalista, para destacar los rasgos organizacioQa
les de las empresas involucradas; consecuentemente,
los datos económicos no constituyen el argumento
principal sino cifras en apoyo al mismo.

La gran empresa

Según lazonick (1992), a fines del siglo XIX la coor
dinación económica a cargo del mercado era sufi
ciente para regular la competencia internacional; la
forma organizacional preponderante en esa época era
la empresa familiadpropietary firm), generalmente de
pequeñas dimensiones. Eran dirigidas por sus respec
tivos propietarios, asistidos por un grupo de parientes

cercanos que trabajaban para su propio beneficio.
Ésa fue la época del capitalismo propietario (ver parte
inferior de la figura 1, Red de pequeñas empresas).

Bajo ese régimen, la Gran Bretaña logró ser reco
nocida como el taller del mundo y su economía re
gistró los mayores índices de productividad a nivel
internacional. Ya en el siglo xx, si bien este país per
maneció como una economía industrial desarrollada,
poco a poco le fue cediendo el liderazgo a Estados
Unidos. Este cambio fue resultado de la transforma
ción institucional del capitalismo, es decir del surgi
miento y la expansión de la empresa profesional
(managerial enterprise), que operaba un número de
terminado de plantas y oficinas dispersas geográfica
mente, integraba de manera vertical una buena can
tidad de actividades especializadas (ver parte supe
rior de la figura 1, Empresa integrada y Empresa in
tegrada multidivisional).

FIGURA I
Formas de organización económica

"Holding"

o empresa
controladora

/
Empresas
subcontralistas

I
Red de
pequeñas
empresas

Europa
/Japón

Fuente: Perrow 1992.
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Gracias a la integración de las empresas se pudo
lograr, en las primeras décadas del siglo xx, la coor
dinación planificada de la economía, que dio como
resultado el ascenso del capitalismo gerencial norte
americano. Dicho mecanismo de coordinación tuvo
mayor efecto en la medida en que las empresas fueron
creciendo, hasta llegar a desplazar al mercado y
convertirse en el más poderoso generador de creci
miento económico. La figura 11 ilustra la idea de la
empresa grande que integra todos los servicios.

Actualmente, en casi todo el mundo, las grandes
empresas son las que aportan buena parte de la
producción y el empleo; México no es la excepción,
como se muestra en el cuadro 1. En esta tabla tam
bién puede apreciarse las asimetrías entre las em
presas micro y pequeña con respecto a la mediana
y la grande. Es decir, mientras que 98% de los es
tablecimientos son micro y pequeños, y emplean a
37% del total del sector, su impacto económico es
tenue, puesto que sólo aportan 18% de las remu-

FIGURA 11
La forma de la gran empresa integrada
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Fuente: Perrow t992.

Al inicio del siglo pasado, la empresa integrada
dominaba las actividades económicas vitales de los
Estados Unidos, mediante una combinación de inno
vación y una fuerte presencia en los mercados. Como
modelo exitoso de esta fórmula se puede citar el caso
de la Ford Motor Co., que era dueña hasta de la tierra
donde pastaban las ovejas con cuya lana se hacía la
tapicería de los coches (Micklethwait y Wooldridge,
2003).

neraciones, 14% de los activos y 17% del valor
agregado. Lo demás corresponde a la grande y la
mediana, es decir, 2% de los establecimientos que
emplean a 63% del total de la industria.

Pero más allá de lo cuantitativo, un breve examen
de los casos paradigmáticos de las grandes empresas
mexicanas, como Cemex, IM5A, Telmex y PUL5AR, deja
ver que solo ésta última tiene una clara estrategia
tecnológica, y no es extraño porque se trata de una

~estióVl y estrategia

49



La empresa subcontratada y la maquiladora

Censos Económicos 1999, INEGI

(') Las empresas micro hasta 30 empleados, pequeña 31-100, mediana 101-500
y grande de 501 a más.

CUADRO 1
C8racteristicas principales de los establecimientos

manufactureros según tamaño en México

organizaclon con actividades en una industria na
ciente como la agrobiotecnología, mientras que las
otras pertenecen a sectores más maduros, como la
industria de la construcción y los servicios (Cerutti,
2000 y Santos, 1999). Por lo tanto, es necesario matizar
las cifras de la contribución al desarrollo por parte
de la gran empresa -sea de capital nacional o extran
jero-, como es el caso del grupo de empresas que
a continuación se aborda.

Iidad jurídica pero coaligadas en grupos que buscan
propósitos comunes. Más tarde, la forma japonesa
(ver figura 111, Forma de subcontratación) va a ser
imitada por los norteamericanos, principalmente por
sus empresas automotrices que extienden sus redes
hasta México y asientan las empresas que se conocen
como maquiladoras.

El antecedente de la PE japonesa se remonta a 1870,
cuando Japón empezó a adoptar un concepto de
empresa que combinaba I~ profesionalización más
moderna con un nacionalismo acentuado y a veces

atávico. Mitsubishi fue el modelo de los grupos in
dustriales japoneses o zaibatsu (camarillas financie
ras) que dominaban la vida industrial del país hasta
la segunda Guerra Mundial, y que posteriormente
renacieron con el nombre de keiretsu. Ambas son
una extraña mezcla de dinastía feudal, empresa
mercantil anticuada, organismo público y compañía
moderna. En el centro de cada zaibatsu se asentaba
una familia dueña de un holding, que gobernaba un
grupo de empresas mediante cruces de acciones y
consejeros comunes (Micklethwait y Wooldridge,
2003).

El zaibatsu fue una mezcla adecuada de la propie
dad familiar y la gestión meritocrática. A las familias
fundadoras, comprensiblemente, las preocupaba la
idea de compartir el accionariado, de tal manera que
procuraban mantener el control mediante la emisión
de acciones preferentes y, cuando éstas fueron pro
hibidas hacia 1890, se organizaron de modo que sus
descendientes fueran los titulares colectivos de las
acciones familiares, al mismo tiempo que les prohi
bieron venderlas. Pero esas mismas familias eran
mucho más proclives que las británicas a poner la
gestión de las operaciones en manos profesionales,
y también resultaron más efectivas en transformar la
lealtad feudal -estilo samurai- en lealtad empresarial
(Micklethwait y Wooldridge, 2003).

De acuerdo con Benjamín Coriat (1992), la PE ja
ponesa inaugura un nuevo esquema de intercambio
entre grandes organizaciones y pequeñas empresas
subcontratistas, el cual -en Japón como en todo el
mundo- está marcado por cierta asimetría en las
relaciones económicas de los contratantes. Dicha
asimetría consiste en que las grandes empresas pro
curan reducir sus inversiones en capital fijo mediante
la subcontratación de algunas de sus actividades a
pequeñas empresas, y buscan sacar partido de la
diferencia del nivel de salarios para así reducir el
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31 33 32
51 53 51
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100 100100
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Micro 327,280
pequeña 9,567
Sub-total 5,806
Mediana 1,465
Grande 344,118
Sub-total 2
Total 100

Hacia mediados del siglo xx empezó a surgir lo que
ahora constituye la poderosa economía japonesa, con
una organización industrial que destaca por el núme
ro de empresas pequeñas y familiares. Ello, sin
embargo, no significó un retorno al capitalismo pro
pietario y a su mecanismo de coordinación espon
táneo, el mercado; más bien se trataba de un rasgo
propio de las PE japonesas que, a diferencia de sus
antecesoras británicas, no ha sido independientes: la
mayoría está ligada a redes de empresas que, a su
vez, se encuentran dominadas por poderosas empre
sas industriales o financieras (ver figura 1: Empresas
subcontratistas y "Holdings"). Precisamente esta ca
racterística justifica el término de capitalismo colec
tivo de Lazonick (1992).

Por su mayor alcance, el capitalismo colectivo
japonés parece más poderoso, como mecanismo de
coordinación, que el capitalismo gerencial estaduni
dense, ya que abarca empresas de diferente persona-
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FIGURA 111
La forma de subcontratación

Ensamblaje final

Subcontratistas

Subensamblaje

Productores
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Proveedores

Materias primas

Fuente: Perrow 1992

costo de sus componentes. Finalmente, no es raro
que utilicen a las pequeñas firmas subcontratadas
como amortiguadores de las crisis, haciéndolas re
caer en las consecuencias de las fluctuaciones del
mercado.

Debe subrayarse, por otra parte, el aspecto de la
innovación organizacional que surge en la relación
gran empresa-pequeña subcontratista. Aquí, las par
tes obtienen los beneficios económicos de la integra
ción económica, pero descentralizando la produc
ción a niveles no igualados por el fordismo. Ahora
ya no se busca la integración vertical u horizontal
sino, por el contrario, la desconcentración. Esta for
ma organizacional favorece, al incitar la gran empre
sa, la adaptación y la innovación de los productos
y procesos de la pequeña empresa, para ceder tem-

poralmente, en algunos casos, los ingresos por la
innovación que ésta logre (Coriat,1992).

Un rubro aparte son las empresas maquiladoras de
exportación; a menudo se las confunde con las
empresas subcontratadas, pero tienen diferencias. En
primer lugar, las maquiladoras son, en su mayoría,
propiedad de las grandes empresas a las que sirven
y, además, en el caso de México, gozan de un régi
men fiscal especial que consiste en la importación
exportación temporal, libre de gravamen, de las
materias primas procedentes de Estados Unidos y su
re-exportación-importación con un gravamen que se
calcula únicamente con base en el valor agregado.

Es muy conocido el hecho que la industria
maquiladora de exportación en México yen los países
que la fomentan, tiene como ventaja la generación
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CUADRO 2
Análisis del valor agregado de la industria maquiladora

de exportación mexicana

de empleos y divisas con una reducida inversión
nacional; en contrapartida, la integración nacional es
mínima2 y el valor agregado corresponde en su mayor
parte a salarios, como se muestra en el cuadro 2.

~concePto
Sueldos
Materias primas
Gastos diversos
Utilidades y otros
Total

Valor agregado miles de pesos

89507123
19873684
51 508500
23008479
183897786

Personal ocupado
1 087488

%

49
11
28
12

100
Establecimiento

3251

están adaptados a sus distintos contextos sociales. Por
ejemplo, el capitalismo colectivo japonés tiene un
ingrediente ideológico que es importante, desde el
momento en que permea hasta el personal de niveles
jerárquicos inferiores y las actividades del taller, cosa
que no lograron los norteamericanos. Pero, según
Lazonick (1992), la economía japonesa no ha recha
zado el capitalismo gerencial sino que lo ha reela
borado; hoy, un conjunto de relaciones instituciona
les perfilan el capitalismo colectivo, en el cual co
existen, al menos en México, las formas típicas nor
teamericanas con las formas autóctonas, como las PE,

que a continuación se abordan.

Fuente: Reporte .Mensual del INEGI, Sep. 2003, datos al 2002.

Otro dato relevante sobre la importancia de la
industria maquiladora de exportación mexicana se
deriva de un reporte especial del INEGI sobre las em
presas grandes.3 Dicha industria es una importante
empleadora pero con bajos salarios, ya que mientras
proporciona empleo a 20% de los trabajadores de las
grandes empresas, las remuneraciones que otorga
representan únicamente 12% del total (ver cuadro 3).

CUADRO 3
Importancia de la empresa maquiladora grande

Unidades Personal Miles de pesos
económicas ocupado Remuneraciones Ingresos

Total 124,557 7 198 146 486 961 167 4526 012 150
nacional (100%) (100%) (100%) (100%)
Industria 5,486 1438031 59015 556 235 161 980
maqLiladora (4%) (20%) (12%) (5%)

Fuente: Seguimiento de Establecimientos Grandes y Empresas 1999, INEGI.

Pero, independientemente de la forma que el lla
mado capitalismo colectivo al estilo japonés haya
tomado en México, cabe preguntarse, lqué sucedió
con el capitalismo gerencial norteamericano, con la
fuerza que en las primeras décadas del siglo xx des
plazó al capitalismo propietario británico y su meca
nismo de coordinación espontáneo del mercado?
lCuál es el secreto del capitalismo colectivo japonés
que desbancó a la economía estadunidense?

La respuesta a estas cuestiones, según Lazonick
(1992), se encuentra en las capacidades de creación
de valor de los diferentes modos de coordinación
económicos de cada tipo de capitalismo, 105 cuales

La pequeña empresa

Las cifras que describen la importancia económica de
las PE son muy relativas, como se mostró en el cuadro
1; es decir, el valor agregado que producen es opues
to a su número. Pero, si bien este contraste se repite
en muchos países, hay una diferencia entre las PE

originadas en los ámbitos desarrollados y aquellas
que pertenecen a los ámbitos emergentes. Aunque no
existen sólidas cifras en apoyo, es posible afirmar que
en Latinoamérica la pequeña empresa siempre ha
existido, ya sea como un modo de empleo, una tra
dición o una expresión de la estrechez del capital y
del mercado de la zona; en la actualidad, el surgi
miento de las' PE en los países desarrollados es un
efecto del desprendimiento de las grandes empresas
y otras causas, como políticas de fomento muy agre
sivas (Harrison ,1994; Ruiz-Durán 1995).

Más aún, así como las empresas de los ámbitos
desarrollados tienen un origen distinto de las nuestras,
también son diferentes las expectativas que sobre ellas
se crean, porque cada país asocia diferentes valores
e imágenes a la PE. Por ejemplo, en las naciones en
vías de desarrollo, las grandes empresas y las pequeñas
formales coexisten junto con un gran sector de peque
ñas informales, que subsisten en un estado de clan
destinidad pero que resisten mejor los efectos de las
crisis económicas, entre otras razones, debido al espíritu
comunitario que caracteriza sus relaciones (Torrés,
1999).

D. Goss (1991), por su parte, destaca que 105 estudios
sobre la PE a menudo concluyen o se basan en un tra
tamiento simplista de sus aspectos negativos, y que
algunas tipologías suponen una clara división funcional
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entre la PE y la GE, donde la primera es dependiente y
la segunda es el núcleo monopólico. Por ello sugiere
profundizar en las diferentes formas de asociación entre
empresas grandes y pequeñas, y así develar las redes
de explotación que se extienden por obra de la
subcontratación y la maqui Iadora. Goss subraya, ade
más, el contraste que existe entre estos dos tipos de
asociación y la red de PE, la cual constituye una relación
de colaboración más horizontal y menos jerárquica.

Pero si se acepta la idiosincrasia de la PE, ¿cómo
se vislumbra el panorama frente al escenario de la
globalización? La respuesta que da O. Torrés(1999),
va en el sentido de que es posible articular el modo
de gestión particular de la PE basado en la proximidad
de los clientes, proveedores, trabajadores, etcétera, a
fin de conformar redes territoriales de empresas que
basan su fuerza en la capacidad de los actores locales
a cooperar estrechamente y orientar el sistema pro
ductivo hacia el mercado global. Sin embargo, para
ello es necesario abandonar las tecnologías obsoletas
que caracterizan a muchas de ellas.

La red de PE

La red de PE -a veces denominada distrito industrial,
cfuster o cadena productiva- es un conglomerado de
pequeñas empresas ubicadas en un área geográfica
relativamente delimitada, que se dedica a la produc
ción del mismo tipo de productos. Aunque existe una

fuerte competencia entre las empresas, a menudo hay
también un elevado grado de cooperación entre ellas;
sus procesos de producción están fragmentados en
diversas fases, por lo que se asigna a empresas con
cretas la responsabilidad de cada una de ellas.

Al contrario de lo que sucede en el sistema capi
talista ideal, en la red de PE se disipa esa gran can
tidad de poder que se concentra en la GE y,
adicionalmente, se suman características positivas:
confianza y cooperación entre productores, mejor
distribución de la riqueza y una fuerte asociación y
compromiso con las instituciones locales (Perrow,
1992).

Actualmente se concibe a la red de PE como un
nuevo modelo de desarrollo, denominado "desde
abajo" por oposición al llamado "desde arriba", que
impulsan las GE asentadas en las grandes ciudades y
que surgió cuando la organización productiva cen
tralizada empezó a ser cuestionada por esquemas de
descentralización, los cuales rescatan de nueva cuen
ta el espacio y su vinculación geográfica. La red de
PE retoma el modelo de producción flexible, que tiene
como consecuencia un esquema más complejo, ya
que en este modelo no desaparece el entorno urbano,
sino que se multiplica, como una diversidad de fuen
tes de aprovisionamiento (Julián, 1997; Ruiz-Durán,
2004).

Gráficamente la forma de la red de PE se muestra
en la figura IV, la cual contrasta con la forma de
subcontratación de la figura 111.

FIGURA IV
Forma de la red de PE

Clientes Clientes Clientes

Distribuidores

Productores
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Pero las experiencias de la red de PE o distrito
industrial, según Bianchi y Miller (1999), no pueden
ser imitadas, es decir, no pueden ser trasplantadas a
otra parte, ya que su forma y organización hunde sus
raíces en el contexto local, en las tradiciones y en las
modalidades locales de organización social y econó
mica; más aún, condiciones similares pueden generar
dinámicas de grupo muy diferentes. De allí que
cualquier intento de consolidación del desarrollo de
redes de PE se deba construir con base en las carac
terísticas específicas del área en cuestión.

La experiencia italiana -señalan estos autores
muestra que el desarrollo de los distritos industriales
es un proceso de largo plazo que depende de las
perspectivas positivas y de las condiciones locales
favorables (conocimientos técnicos, cohesión social,
fuerza laboral flexible, etcétera). Como un primer paso
en el diseño de políticas para el desarrollo de distritos
industriales, Bianchi y Miller sugieren un estudio
profundo de las condiciones del entorno local, que
tome en cuenta no sólo la historia y la cultura del
área, sino también las dinámicas de interacción
existentes entre los diversos agentes sociales.

En resumen, la asociación de las empresas para
crear redes no es sólo cuestión de decreto o de unir
voluntades: hay condiciones geográficas, culturales e
históricas que intervienen para su operación eficaz;
en general, es un caso límite del fenómeno pequeña
empresa, como también lo es la microempresa, que
se presenta a continuación.

La microempresa

Se trata de un caso que debe abordarse con mucho
cuidado. De inicio, es importante mencionar que, por
la imprecisión dé los censos, muchas microempresas
son consideradas organizaciones económicas, cuando
en realidad son autoempleos o familias que trabajan;
es decir, muchas no son empresas en el sentido con
vencional del término, ya que sus formas de organi
zación y gestión son patrimoniales más que racionales.
Por esa razón, los marcos expl icativos más adecuados
son la sociología y la antropología, en tanto que la
economía y la teoría de la organización, por el estado
de su desarrollo actual, difícilmente pueden aportar
algo para su explicación y comprensión.

Los estudios sociológicos de la microempresa, bri
tánicos en su mayoría (Goss, 1991), reportan que hay

un deseo de independencia en los pequeños comer
ciantes, pero también largas horas de trabajo y con
diciones desfavorables que dan lugar a una especie
de autoexplotación; situación semejante caracteriza
a los artesanos autoempleados, sector en el que se
han encontrado evidencias de proletarización y ac
titudes socialistas.

S. Clegg (1990) reporta el caso de la panadería y
pastelería en Francia. Pocos saben que esta actividad,
orgullo nacional de ese país, está a cargo precisamen
te de microempresas. En cada esquina de las ciuda
des francesas existe una panadería a cargo de un
matrimonio experto en dicha actividad y de un pe
queño grupo de ayudantes y aprendices. Hace algu
nos años, el gobierno francés, preocupado por con
servar esa tradición, decretó un plan de pensiones
obligatorio a fin de garantizar un retiro digno a los
propietarios, y que los miércoles no se abrieran los
establecimientos para forzar al descanso al menos un
día a la semana.

El resultado de estas medidas fue contraproducen
te. La pensión obligatoria contrariaba el arreglo in
formal y tradicional, mediante el cual los propietarios
aseguraban de manera natural su retiro y pensión: al
momento de sentirse cansados, vendían a crédito el
negocio a los ayudantes más destacados en el oficio
y su pago les servía como pensión. El hecho de cerrar
los miércoles tampoco resultó benéfico, ya que im
plicaba que los martes tenían que trabajar el doble.

En el caso mexicano, las cifras de los censos econó
micos más recientes muestran que la mayor parte del
universo de pequeñas y medianas empresas está con
formado por las de tamaño micro, es decir, empresas
con menos de diez trabajadores (ver cuadro 1l. Pero un
examen más detallado de las micro, como el realizado
por el INEGI (2002), pone en evidencia que 87% de lo
que se reporta como micronegocio, en realidad son
trabajadores por cuenta propia, y de éstos sólo 12%
inició la actividad por un deseo de ser independiente
o por seguir una oportunidad de negocios. Es decir,
un porcentaje considerable de los responsables de las
microempresas están de manera involuntaria en esa
posición, sea resultado del desempleo o consecuen
cia de una actividad que se hereda y se conserva
como parte de una tradición. Lo anterior explica por
qué las decisiones y acciones que caracterizan a la
mayoría de sus dirigentes, están guiadas por una lógica
afectiva, social y patrimonial, muy diferente a la lógica
económica propia del empresario capitalista.
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Ahora se sabe que el sector informal -como lo es
la mayor parte de la microempresa- desempeña el
papel de amortiguador o de acompañante de las
transformaciones de la sociedad; por este hecho tiene
un papel protector para los individuos, ya que su
función principal es brindar seguridad a los que no
poseen recursos y es en estos términos que debe
apreciarse la eficacia de esta forma particular de
organización. Su evaluación, por lo tanto, se ubica
lejos de los criterios económicos habituales de apre
ciación y no debe asombrar su ruptura con la parte
formal o moderna de la economía, cuyo razonamien
to está basado en la lógica económica estándar.

la microempresa, entonces, es esencialmente un
medio de procuración de ingreso de una fracción
numerosa de la población que el sector moderno de
la economía no puede absorber, e incluso rechaza.
Se trata de un modo de producción que responde
bien a las expectativas de la fracción más desprovista
de la población, que es su clientela, sobre todo porque
se inserta perfectamente en la red de relaciones
sociales de la comunidad geográfica o étnica a la que
pertenece.

Esta inserción es, de cierta manera, una fuente de
contradicciones que constriñe la actividad de la
microempresa, mediante un conjunto de prohibicio
nes y obligaciones habituales que pueden ser resen
tidas como obstáculos a la maximización de una
función objetivo cualquiera. Por otro lado, la red de
relaciones sociales tiene el valor de brindar solida
ridad y por eso es necesario considerarla como un
activo intangible (Haudeville, 1992).

Por lo tanto, si el propósito es que las empresas
crezcan, no deben fundarse muchas esperanzas en
el subsector de la microempresa informal, ya que
funciona dentro de una óptica de reproducción sim
ple al no acumular capital o hacerlo en muy poca
medida; sin embargo, este subsector existe y propor
ciona empleos e ingresos, así como bienes y servicios
a bajo costo. Por todo lo anterior resulta pertinente
la pregunta: ¿qué hacer con la pequeña empresa?

¿Lo pequeño es hermoso?

Numerosos académicos, consultores y funcionarios
consideran que la estrategia por excelencia para la
PE es la de crecimiento, porque de esta manera se
incrementa el empleo. Frente a esto, es necesario

dividir las PE en tres grupos: el primero y más nume
roso es el de las empresas de corta vida (los fracasos);
en el segundo grupo están las que sobreviven pero
no crecen (las estables) y en el tercero, y más redu
cido, figuran las que sí crecen (las gacelas), (Bridge,
O'Neill y Cromie,1998).

Como las empresas del último grupo -las PE de
rápido crecimiento- son las que crean el mayor
número de empleos, existe la tentación de concentrar
todos los apoyos en ellas, sobre todo si los recursos
son escasos; pero si las empresas más dinámicas
acaparan todo, inevitablemente habrá menos récur
sos para la creación de otras. Es por eso que Bridge,
O'Neill y Cromie (1998) consideran que lo importan
te es la creación de organizaciones y no su creci
miento, porque como las empresas estables son el
soporte o apoyo de las que sí crecen, mientras más
grande sea la base -es decir, la cantidad de empresas
nuevas-, mayor será en números absolutos el total de
las empresas que crezcan. Argumentan que el creci
miento no siempre es la norma, ya que a veces esta
etapa viene después de un periodo de estabilidad
denominada "valle posterior al arranque", como se
muestra en la figura V.

FIGURA V
la ruta del crecimiento

Crecimiento

La barrera a las exportaciones?

La trampa del flujo de efectivo

"" El valle posterior al arranque

Fuente: Bridge, O'Neill, & Cromie 1998.

Otra discusión interesante se centra en lo que se
entiende por el término crecimiento. Para los funcio
narios públicos, significa empleos y exportaciones,
para los accionistas, se traduce en la rentabilidad de
las acciones o de los activos, mientras que para el
propietario puede ser el valor de los activos si busca
transmitir un patrimonio, o la cantidad de empleos
si pretende proyectar una imagen de poder en la
comunidad, etcétera. Por último, los expertos argu
mentan que promover la creación de PE como estra
tegia para incrementar la generación de empleos no
es un buen indicador; sugieren, en vez de eso, pro
mover la competitividad que debe, a su vez, llevar
a empleos de calidad (Bridge, O'Neill y Cromie, 1998,
162-166).
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Conclusiones

Sabemos que las grandes empresas de capital extran
jero, como las que caracterizan a la industria
maquiladora de exportación, son una fuente inme
diata de divisas y empleos, pero su integración a la
economía nacional es muy incipiente y seguirá así
por mucho tiempo. Adicionalmente, su tecnología es
muy simple y tiene en los países de mano de obra
abundante y barata su gran atractivo. En cambio, las
grandes empresas de propiedad mexicana, si bien
empiezan a sobresalir en los mercados globales, son
muy dependientes en materia tecnológica y, en con
secuencia, difícilmente se encuentran en condicio
nes de aportar a la economía mayores beneficios y
compromisos más allá de la filantropía.

Frente a esta realidad, los planificadores empiezan
a prestar más atención a la PE, sobre todo porque la
tendencia del empleo que proporciona, después de
mostrar una caída, en la mayoría de los países empieza
a ascender y dibujar un patrón en forma de l/V". Pero,
aun cuando históricamente se demuestra que la PE

marca el inicio del capitalismo en la Gran Bretaña,
la evidencia empírica de su resurgimiento no encuen
tra en la economía una explicación sólida. Con todo,
en la actualidad las PE son mayoritarias y, a pesar de
que las estadísticas señalan una baja productividad
y bajo valor agregado, se acepta que su contribución
es más cualitativa que cuantitativa, ya que las inno
vaciones más radicales son suministradas precisamente
las pequeñas empresas.

Por lo anterior, un tópico fundamental resulta la
cuestión de cómo abordar el fomento a la PE. En ese
sentido, muchos gobiernos que no tienen un concep
to claro sobre este fenómeno, caen en abierta con
tradicción. Declaran, por un lado, que aspiran a
convertirla en su instrumento para impulsar el em
pleo y el bienestar: por otro lado, promueven simul
táneamente medidas para su crecimiento y, por ende,
su desnaturalización. No consideran que a la etapa
de crecimiento de la PE le precede una etapa de
estabilidad. Pero aun si no sucede así, las empresas
que permanecen estables juegan un papel relevante,
por ejemplo: proporcionan un buen número de
empleos, son proveedoras importantes de las empre
sas que crecen y representan diversidad y posibilidad
de selección para clientes y demandantes de empleo,
etcétera, por lo cual, en todo caso, no deben ser
ignoradas.

Con frecuencia tampoco se distingue que la red de
PE o distrito industrial es una nueva forma de orga
nización espacial entre mercados y jerarquías, que
conlleva en su interior varias contradicciones: a) que
en plena era global la ventaja competitiva descansa
de manera creciente en aspectos locales (conocimien
to, relaciones, motivación) que los rivales distantes
no poseen, b) que va en contra de la autonomía
característica de la forma tradicional de la PE, y, el
que su conformación es resultado de años de tradi
ción y vocación geográfica.

Adicionalmente, lo local es en materia geográfica
el equivalente a la pequeña empresa en la economía,
dos conceptos íntimamente ligados, ya que ambos
implican un sentido más humano y más social. Frente
al poder frío, impersonal y abstracto de la mundia
lización, las nociones de pequeña empresa y de lo
local parecen reunidas sobre la misma comunidad de
valores. Son los espacios en donde se construyen
relaciones humanas fuertes y solidarias, mientras que
la mundializacion y la gran firma multinacional
adoptan los rasgos de un poder difuso, presente en
todas partes pero en ninguna a la vez.

Pero estas contradicciones que implican las redes
de PE no son captadas por los funcionarios y acadé
micos quienes los continúan divulgando y promo
viendo, como si fueran las formas naturales de la
globalización y como si pudieran ser adoptadas por
decreto o por simple voluntarismo. Para ello, buena
parte de los Estudios Organizacionales y la Econo
mía, por ejemplo, tendrían que involucrar a la geo
grafía y a la historia para comprender mejor la arti
culación de la red de PE y las micro-relaciones que
se dan entre sus componentes.

El subsector de microempresas, otro caso límite de
la pequeña empresa, no sólo es numeroso sino muy
complejo, y desconcierta a los planificadores y con
sultores. La reflexión que se desprende de las expe
riencias comentadas y de los escasos estudios serios
que se han realizado, hacen ver que es necesario
comprender a la microempresa y descubrir la lógica
que guía sus acciones antes de decretar políticas
publicas o recetar fórmulas que se basan en un ra
zonamiento económico o utilitario.

Hoy, desafortunadamente, tanto la economía como
buena parte de los estudios organizacionales, con
centrados en los aspectos racionales de la conducta,
no están preparados para comprender y explicar la
microempresa. La emergente socioeconomía tiene el
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potencial de contribuir a su análisis, pero sus textos,
desde los seminales como el de Veblen (1965) y el
de Polanyi (2003), pasando por los más recientes de
Fligstein (2001) y Bourdieu (2003), deben incorporar
en sus reflexiones el papel de la pequeña empresa
en los países en vías de desarrollo: defensa de la
economía nacional frente a las trasnacionales, man
tenimiento de las tradiciones, solidaridad social, et
cétera.

Finalmente, es necesario impulsar el desarrollo
regional con estrategias claramente diferenciadas y
dirigidas al fortalecimiento de la pequeña empresa;
por ejemplo, identificar el segmento de PE que debe
mudar sus formas tradicionales a formas modernas,
promover el surgimiento de empresas modernas desde
su origen y, en otros casos, estimular el encadena
miento de las pequeñas con las grandes para forta
lecer las cadenas productivas exportadoras. Debe
promoverse, en general, el desarrollo competitivo de
la pequeña empresa donde el crecimiento es una
opción más.

Notas

1 En este trabajo se usa el término empresa pequeña en un sentido

amplio y cualitativo, es decir, se aplica a toda empresa que: a)

no tiene una posición hegemónica en su mercado, b) está di

rigida por sus propietarios y el es independiente, al no formar

parte de un consorcio, en consecuencia, una empresa grande es

lo opuesto.

2 Según el reporte mensual dellNEGI sobre la Industria Maquiladora

de Exportación, fechado en septiembre de 2003, del total de

materiales consumidos por la industria en 2002, 96.3% fue de

origen extranjero.

3 Empresa grande, según este reporte, es aquella con más de 500

personas y con ingresos anuales mayores o iguales a un millón

600 mil pesos; la empresa puede tener varios establecimientos.
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•
¿POR QUÉ FRACASA EL APENDIZAJE ORGANIZACIONAL?

EN BUSCA DE ALGUNAS CAUSAS PROBABLES

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

Introducción

Antes de dar respuesta a la pregunta que sirve
de pretexto para el desarrollo del presente
articulo, es necesario aclarar algunas ideas en

torno del aprendizaje organizacional. Una inspección
inicial hace ver que se trata de un tema arduo, debido
a su exhaustivo análisis dentro de la literatura admi
nistrativa en años recientes.'

En strictu sensu, el aprendizaje organizacional se
define como la capacidad para generar y generalizar
las ideas nuevas, que tengan impacto atravesando
muchos límites por medio de iniciativas administra
tivas concretas (Yeung et al., 2000: 4).

Sin embargo, esta definición ha sido criticada por
autores como Ricardo Sotakirá y Lilia Nayibe (s.a.: 3), al
señalar que implica un solo ciclo de retroalimentación,
lo cual la convierte en incompleta por cuanto no presenta
la manera cómo se constituye y modifica la capacidad
de juicio para decidir. Para J. Sterman (1994), como para
la generalidad de los investigadores en dinámica de
sistemas de la actualidad, el juicio decisorio está relacio
nado con los modelos mentales, una de las cinco dis
ciplinas definidas por Peter Senge en 1993.

El concepto de modelo mental engloba todas
aquellas nociones que un individuo pueda tener sobre

sus objetivos o intereses, y sobre la red de causas y
efectos de una situación; es decir, el modelo mental
se corresponde con una interpretación individual de
una realidad particular. En condiciones naturales de
aprendizaje, estos modelos permanecen implícitos;
el individuo no tiene conciencia de sus patrones y
estructuras mentales. Se trata de un concepto flexible,
que puede generalizarse para un colectivo de perso
nas y, en tal caso, el modelo mental simbolizaría una
serie de rudimentos compartidos por el grupo acerca
de los intereses y de la multicausalidad.

El proyecto fundamental del aprendizaje organiza
cional se complementa con un ciclo externo de
retroalimentación; este mejoramiento descansa en el
escrutinio explícito al que los integrantes de la orga
nización someten sus modelos mentales, para ubicar
los como condicionantes de su percepción y su acción.

Consecuentemente, el acceso a un aprendizaje pro
fundo se logra en función de dicho reconocimiento. De
esta forma se materializa un aprendizaje transformador
de sus modelos mentales y de su capacidad de juicio.

La naturaleza compleja de los fenómenos organi
zacionales y las limitaciones humanas ciñen este
profundo aprendizaje de doble ciclo. J. Sterman (1994)
reconoce barreras al aprendizaje organizacional, entre
otras: la complejidad dinámica de las organizacio-

~estiól1 y estrategia

58



nes, el impedimento de obtener información perfecta
sobre el estado del sistema, el empleo de variables
confusas y ambiguas al tomar decisiones, las habili
dades insuficientes para el razonamiento científico,
las dificultades exclusivas del trabajo colectivo, los
errores en la ejecución y las impresiones incorrectas
provenientes de la retroalimentación.

En suma, la hipótesis central que aquí se sustenta
es la consideración del aprendizaje organizacional
(que también se encuentra en formas "naturales") como
un proceso de retroalimentación de ciclo doble, que
emplea los modelos mentales como insumas y simul
táneamente como productos principales, y cuya efi
ciencia está limitada por ciertas condiciones prove
nientes de la realidad organizacional y de la propia
naturaleza de la toma de decisiones (lbid. , p. 4).

Los autores arriba mencionados, hacen un claro
reconocimiento de los niveles por los que cruza el
aprendizaje organizacional -comienza en el indivi
dual, pasa por el grupal, llega al organizacional y
trasciende hasta el social-. Simultáneamente recupe
ran el modelo de doble ciclo nativo del campo de
la cibernética moderna en el ámbito de los sistemas
complejos, difundido conjuntamente por Donald
Schón, del Instituto Tecnológko de Massachussets, y
por Chris Argyris, de la Universidad de Harvard, en
1978 e individualmente en el 2001 (ver figura 1).

Por último, dentro de esta sección, para desen
redar esta madeja organizacional y de capacidades
para aprender, el presente trabajo se dividió en dos
apartados. En el primero se recuperan algunos pre
ceptos derivados de la obra de numerosos académi
cos e investigadores del campo, pero fundamental
mente de Peter Senge y su célebre obra "The fifth
discipline" (La quinta disciplina); esto, a fin de esta
blecer la visión prescriptiva sobre el aprendizaje. En
el segundo apartado se exponen las fallas cometidas
~Iementos inhibidores-, implicadas al emprenderse
un conjunto de estrategias impulsoras del aprendiza
je en las organizaciones. Al final se elaboran algunas
conclusiones y recomendaciones para evitar la rup
tura de 105 procesos de aprendizaje organizacional.

Algunos preceptos en torno del aprendizaje
organizacional

Con el fin de presentar en esta sección una relación
de ideas hipotéticas en torno del aprendizaje, las

FIGURA I
Aprendizaje de simple y doble ciclo

El aprendizaje de ciclo simple descansa en la
habilidad para detectar y corregir el error en relación a
un conjunto de normas operativas

PASO 1

PASO 3

El aprendizaje de ciclo depende de la capacidad para
tomar una segunda observación sobre la situación
que cuestiona la relevancia de las normas operativas

Paso 1 El proceso de sensibilización, búsqueda y monitoreo del
ambiente.

Paso 2 La comparación de esta información contra las normas
operativas.

Paso 2a = El proceso de cuestionamiento de cuáles normas operativas

son adeucadas.

Paso 3 = El proceso de inicio de la acción apropiada.
Fuente: Morgan (1997: 87).
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fuentes seleccionadas para conjuntar el esqueleto
analítico fueron la obra de Yeung et al., 2000, y la
de Argyris, 2001, Ambas se utilizan por su reciente
aparición en idioma español, y por contener un
profundo y amplio análisis del aprendizaje organiza
ciona!. No se desconocen los amplios antecedentes
que existen en este campo de conocimiento, pero ya
han sido trabajados en colaboraciones anteriores.

Abordemos ahora las hipótesis:

A) En su proceso de aprendizaje, las organizaciones
no sólo se enfocan en él, sino también en el logro
de sus metas. El enunciado anterior parece sim
plista, pero los administradores y practicantes de
la administración probablemente saben que los
resultados de los negocios no siempre están liga
dos a las metas estratégicas de la compañía ni al
crecimiento en el largo plazo.

En este sentido, con base en obras especializadas
en la lógica de los sistemas, Peter Senge (1993) afirma
que los administradores deben pensar en sistemas
enteros, y no sólo en sus partes, para que la gene
ración de los procesos de aprendizaje organizacional
sea mucho más probable. Senge sostiene que la
capacidad para aprender tiene antecedentes y con
secuencias, como todos los actos humanos. Al pare
cer (y se debe ser enfático en esta apariencia), las
compañías que aprenden se adaptan con mayor
rapidez a las necesidades cambiantes de los cI ientes
y de, manera simultánea, alcanzan exitosamente sus
metas financieras orientadas al crecimiento y la ren
tabilidad.

B) Las organizaciones que aprenden, casI siempre
siguen una lógica de sistemas. Nuevamente se re
cuperan las ideas de Senge (1993) con respecto
de la lógica de sistemas como la capacidad para
entender las relaciones causales complejas, que se
dan entre una serie de factores y asuntos organi
zacionales. También los sistemas deben tener la ca
pacidad para percibir, monitorear y buscar los
aspectos significativos de sus ambientes y, además,
para relacionar esta información al operar las nor
mas directrices del comportamiento del sistema.

Adicionalmente, deben ser capaces de detectar las
desviaciones significativas a partir de estas normas.
En última instancia, deben saber iniciar la acción

correctiva cuando las discrepancias son detectadas
(Margan, 1997: 86). Por ejemplo, las relaciones entre
los administradores y sus subalternos se ubican den
tro de un sistema más amplio de remuneraciones,
ascensos y otros procesos de la organización.

En este sentido, y desde la perspectiva de los sis
temas holísticos, Senge considera la creación de un
producto novedoso como la reunión de muchos
elementos discretos, con el propósito de dar forma
a un producto o servicio moderno. Afirma que, entre
todas las disciplinas relacionadas con el aprendizaje
(incluso el dominio personal, los modelos mentales,
la visión compartida y el aprendizaje en equipo), la
teoría de los sistemas es la quinta y la más importante:

Es la disciplina que integra las disciplinas, fundiéndolas
para formar un cuerpo coherente de teoría y práctica.
Impide que sean artimañas sueltas o la última moda para
el cambio en la organización. Sin un enfoque sistemá
tico no hay motivo para analizar de qué manera se
relacionan unas disciplinas con otras. Esta disciplina, al
reforzar cada una de las demás es un recordatorio
constante de que el todo es mayor que la suma de sus
partes (la idea administrativa de sinergia),

La lógica de los sistemas es una disciplina que
permite ver el todo, Es un marco para percibir rela
ciones entrelazadas, en lugar de ver las cosas, para
observar los patrones de cambio y no para tomar
"fotos instantáneas", Es un conjunto de principios
generales, destilados a lo largo del siglo xx, que abarca
campos tan variados como las ciencias físicas y
sociales, la ingeniería y la administración. También
es un conjunto de técnicas e instrumentos concretos.
La esencia de la disciplina de la lógica de los sistemas
radica en un cambio de mentalidad: ver las relacio
nes entrelazadas, en lugar de las cadenas lineales de
causa y efecto, y ver los procesos de cambio, en lugar
de las fotos instantáneas (Senge, 1993: 68).

Igualmente, Senge identifica los elementos esen
ciales de la lógica de los sistemas aplicada al apren
dizaje. Cree que si las organizaciones hacen un mapa
de los círculos de la causalidad, con el transcurso del
tiempo entenderán mejor las causas que están en el
origen y mejorarán el aprendizaje. No obstante, esto
resulta vago y borroso, y los administradores tendrán
dificultades para actuar si parten de este concepto
ignorando la lógica de los sistemas, que señala como
elemento decisivo para el aprendizaje y su mejora,
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la necesidad de entender las actividades en un con
texto.

C) Lo que aprenden las organizaciones está relacio
nado con el aprendizaje de las personas, pero no
se limita a ello y existe una diferencia entre el
aprendizaje individual y el de una organización.
Esta diferencia es importante porque indica lo que
deben hacer las compañías en su conjunto, para
crear organizaciones que aprenden. Además, re
fleja las actitudes de los administradores ante el
aprendizaje, los estilos de aprendizaje de la orga
nización y las posibles incapacidades de ésta para
aprender.

Si el aprendizaje parte de las organizaciones, po
siblemente representara la suma de lo que las personas
aprenden a lo largo de su vida laboral (heurística).
Consecuentemente, no sería necesario contar con
talleres de consultores especiales, juntas de equipos,
capacitación interdisciplinaria, premios para el apren
dizaje, como tampoco con ninguna de las diversas
iniciativas para el cambio que han propuesto los
teóricos y especialistas del aprendizaje. Pero, como
se observará en la siguiente sección, no se debe
descartar totalmente como una herramienta básica
del aprendizaje.

Entonces, ¿para qué se necesita que las organiza
ciones aprendan y qué relación guarda esto con el
aprendizaje de las personas? Zinder y Nason (1992)
han señalado: cuando lo que aprenden las organiza
ciones se conserva dentro de las normas, las rutinas,
las tecnologías y las políticas de la organización, este
aprendizaje vive incluso después de la rotación de
las personas. Lo que aprenden las organizaciones se
halla incrustado en patrones de conducta que no están
ligados a una persona determinada ni se identifican
con ella. De hecho, una empresa sólo tendrá capa
cidad para crearse una identidad propia frente al
aprendizaje, cuando éste se relacione con más de un
director general o un gerente de personal. Es perti
nente matizar este argumento, dada la existencia de
un aprendizaje vinculado con conocimientos tácitos
que no se externa en manuales, normas y demás
documentos organizacionales, y que sólo puede ser
transferido por imitación o ejecución.

Frecuentemente, la organización aprende más
cuando las ideas y los conocimientos que generan las
personas integrantes son compartidos más allá de los

límites de espacio, tiempo y jerarquía en la organi
zación. Esta idea está muy relacionada con la capa
cidad para aprender que existe en las organizaciones,
es decir, con la generalización de ideas.

D) El aprendizaje sigue -una línea continua, de lo
superficial a lo sustancial. Muchos teóricos han
descrito la diferencia entre lo que se conoce como
aprendizaje superficial y aprendizaje sustancial.
Como se ha señalado en párrafos anteriores, Argyris
y Schbn establecieron la diferencia entre el apren
dizaje de primer orden y el de segundo orden. Fiol
y Lyles (1985), en un ensayo escrito en 1985,
también pusieron de relieve la diferencia entre
aprendizaje de orden inferior, que ocurre dentro
de una estructura de organización y un conjunto
de reglas determinado, y el aprendizaje de orden
superior, que pretende adoptar reglas y normas
generales, en lugar de actividades y comportamien
tos específicos.

Al entender esta línea continua, queda un poco
más claro qué es el aprendizaje en realidad y por qué
el aprendizaje de lo sustancial es, en última instancia,
lo más valioso. Los administradores centrados en el
aprendizaje superficial, por ejemplo, podrán adquirir
ciertos conocimientos en el corto plazo, pero no
tendrán la capacidad para aprender en el largo plazo
mientras sus conocimientos provengan de rutinas muy
establecidas, reglas formales y habilidades tradicio
nales para resolver problemas.

Los administradores y las organizaciones que va
loran el aprendizaje, en cambio, dedicarán más tiem
po a los procesos no rutinarios, desarrollarán estruc
turas y reglas diferenciadas con el propósito de mi
nimizar la falta de control y las ambigüedades. Quienes
aprenden lo sustancial, tienden a definir los proble
mas antes de que éstos se presenten, en lugar de
limitarse a resolverlos; hacen hincapié en las misio
nes nuevas y en la definición de la intención de las
estrategias, estableciendo agendas administrativas y
resultados cognoscitivos; no se limitan a resultados
de conductas superficiales o control de las tareas,
reglas y estructuras inmediatas.

E) La línea continua del aprendizaje también puede
concebirse como la diferencia existente entre el
cambio y la capacidad para cambiar. Los admi
nistradores pueden suscitar el cambio mediante
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una serie de iniciativas como, por ejemplo, los
círculos de calidad, la administración de la ca
lidad total, las mejoras continuas o la
reingeniería. Si estas iniciativas sólo sirven para
producir una ráfaga de actividades, el aprendi
zaje será de naturaleza superficial, pero si, en
cambio, son utilizadas como un medio para dar
forma a la cultura y los valores fundamentales, no
sólo de los empleados sino de la organización como
sistema, esta situación podría conducir a un apren
dizaje profundo. Por tanto, la meta última de toda
organización que aprende se centra en alejar los
programas y las iniciativas de sus resultados su
perficiales, para dirigirlos hacia los sustanciales.

F) El aprendizaje pasa por muchos pequeños fraca
sos. Sitkin (1992) ha demostrado que la incidencia
regular de éstos lo favorece. Esto, porque la lógica
implicada en los éxitos constantes limita la bús
queda de información, al tiempo que propicia la
complacencia, la aversión por el riesgo, la sensa
ción de homogeneidad e, incluso, la ilusión de
invulnerabilidad, uno de los hitos del "pensamien
to de grupo". En cambio, aunque parezca contra
rio al dictado de la intuición, los pequeños fraca
sos frecuentes brindan la variedad que se necesita
para que ocurra el aprendizaje.

Algunos fracasos ejercen una influencia positiva
en el desempeño de largo plazo porque aumentan la
tolerancia al procesamiento profundo de la informa
ción y la motivación para adaptarse. Desde luego, no
todos los fracasos son útiles para la compañía, sobre
todo si resultan catastróficos o si no entrañan apren
dizaje. Sitkin distingue cinco aspectos de los fracasos
"inteligentes": 1) son el resultado de actos bien pen
sados y proyectados; 2) tienen resultados inciertos; 3)
ocurren en pequeña escala; 4) son recibidos y eje
cutados con presteza, y 5) se dan en un terreno lo
bastante conocido como para permitir un aprendiza
je efectivo. Pero, en la siguiente sección se hará
hincapié en aquellos fracasos que impiden el apren
dizaje organizacional.

Esta realización implica que los administradores
deben contar con una lógica inteligente para inter
pretar los fracasos de sus organizaciones; es decir, la
capacidad para correr riesgos informados en ocasio
nes merece recompensar en lugar de sancionar. Por
lo general, el aprendizaje sigue una serie de procesos

predecibles, definidos por los investigadores como
pasos o flujo del aprendizaje. Diversos autores han
usado diferentes términos, pero los procesos del
aprendizaje en las organizaciones pueden clasificarse
sintéticamente a través de la siguiente secuencia.

• Escubrir. El aprendiz descubre, de manera indivi
dual, una brecha entre las expectativas y la rea
lidad; esto indica la necesidad de conocimientos
nuevos.

• Inventar. En este paso, cada aprendiz puede de
sarrollar habilidades para abordar esta necesidad
nueva; necesita analizar las lagunas en el desem
peño y encontrar soluciones para las mismas
mediante investigaciones, la asesoría de consulto
res o los estudios.

• Instrumentar. Los aprendices aplican las soluciones.
• Difundir. La organización integra lo aprendido de

manera individual y lo coloca al alcance de todos
a fin de generalizarlo a otras situaciones.2

Desde la perspectiva anterior, descubrir e inventar
se relacionan con la generación de ideas, e instru
mentar y difundir, con su generalización. Esta secuen
cia básica ilustra el curso que sigue un aprendizaje
considerado como adecuado: desde descubrir ideas
nuevas hasta difundirlas, lo cual implica que alguien
recibe o descubre una idea antes de que ésta pueda
institucionalizarse. Probablemente, el enfoque sobre
los desarrollos del aprendizaje se encuentre vincula
do con el análisis de procesos presentes, como es el
caso de la reingeniería y de los esfuerzos por lograr
la apologética mejora continua.

G) Las organizaciones aprenden, básicamente, a tra
vés de la experiencia directa y la experiencia por
medio de terceros. Estas dos fuentes de aprendizaje
son muy amplias, y la dicotomía que surge entre
ellas es porque las compañías acaban adoptando
diferentes estilos para aprender. Pero, ambas son
importantes y benéficas para la organización.

En primer término, y el más obvio, las organiza
ciones aprenden por experiencia directa; es decir,
adquieren conocimientos y desarrollan su saber en
razón de sus propios actos y reflexiones. Muchos
autores citan ejemplos de aprendizaje por experien~

cia directa: los ya mencionados Nonaka y Takeuchi
(1995), y Dutton y Freedman (1985) se centran en los
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experimentos realizados por medio de ensayo y error;
Ulrich y Greenfield (1995) hablan de la "investiga
ción-acción", que significa aprender mediante una
experiencia estructurada en tiempo real, en lugar de
hacerlo con lecciones en aulas. Los administradores
y los empleados, al realizar directamente una serie
de actividades y después reflexionar acerca de la
relación entre sus actos y los resultados, pueden
adquirir conocimientos y experiencia para mejorar su
desempeño con el tiempo; sin embargo, este proceso
se realiza en muy pocas ocasiones debido a lo abru
mador del trabajo al interior de una organización.

Las investigaciones de Epple, Argote y Devadas
(1991), corespondientes a las curvas del aprendizaje
con base en la experiencia, demuestran que "confor
me las organizaciones van generando una cantidad
mayor de un producto, el costo unitario de la produc
ción normalmente va disminuyendo con tasa decre
ciente" (principio económico conocido como la ley de
rendimientos decrecientes). Esta ventaja en los costos
podría institucionalizarse, en cierta medida, y
transferirse más allá de los límites de tiempo, las zonas
geográficas y la organización. De igual manera ocurre
cuando los miembros de la organización toman parte
en ciclos iterativos para la solución de problemas (por
ejemplo, un ciclo de "proyectar-hacer-revisar-actuar").

Sin embargo, depender de la experiencia directa,
también puede resultar muy caro para determinados
contextos del negocio y las estrategias competitivas
de la compañía. Es cuando toma importancia la
segunda fuente básica del aprendizaje en las organi
zaciones: adquirir conocimientos sin tener que rea
lizar ciertas tareas u operaciones por cuenta propia,
es decir, aprender por la experiencia de terceros.
Ejemplos de ello son: el aprendizaje indirecto o el
aprendizaje por observación; el aprendizaje que se
"injerta" mediante las adquisiciones y el reclutamien
to, y la difusión del conocimiento por medio de
asesores, instituciones educativas y asociaciones de
profesionales (véase Dixon, 2001).

Como han demostrado muchos investigadores, las
organizaciones eligen un determinado método para
aprender por motivos diferentes. Entre éstos, Bourgeois
y Eisenhart (1988) señalan la determinación por fac
tores del contexto, como la velocidad de cambio del
ambiente; Dutton y Freedman (1985) destacan la
estrategia para competir y el estado de los recursos
(escasos o abundantes); otros hacen hincapié en el

éxito logrado por una organización o la ambigüedad
de la tecnología implicada.

En general, es más probable que las organizacio
nes aprendan mediante la experiencia directa cuan
do: sus ambientes cambian rápidamente; compiten
mediante la innovación y la diferenciación de pro
ductos; cuentan con suficientes recursos, niveles sa
tisfactorios de resultados y tecnología cabalmente
entendida. Por otra parte, es más probable que las
organizaciones aprendan por medio de la experiencia
de terceros cuando: sus ambientes son estables; com
piten con base en costos/bienes de consumo; cuentan
con pocos recursos para aprender y usan tecnología
menos ambigua (es decir, una tecnología en la cual la
relación entre insumas y productos está entendida con
claridad y, por tanto, no representa problemas para
transferir el aprendizaje de una situación a otra).

En la siguiente sección se aborda la cuestión de
las fallas cometidas o elementos inhibidores que surgen
al emprenderse estrategias impulsoras de aprendizaje
en las organizaciones. Las ideas vertidas en ella buscan
seguir el mismo orden establecido en esta sección.

Los elementos inhibidores o las causas probables
del fracaso en el aprendizaje organizacional

En la sección anterior se planteó que la incidencia
regular de pequeños fracasos favorece el aprendizaje
--en parte, porque ofrecen la variedad necesaria para
su ocurrencia-, mientras que los éxitos constantes
representan potenciales elementos inhibidores de este
proceso. Algunos fracasos influyen positivamente en
el desempeño de largo plazo de la organización, otros
son perjudiciales o inútiles para la compañía, sobre
todo si resu Itan catastróficos o si no entrañan apren
dizaje. En este apartado, entonces, se revisarán aque
llos aspectos que no pueden ser considerados como
pequeños fracasos del aprendizaje.

Igualmente quedó asentado en párrafos anteriores,
que la mayor parte de las definiciones del aprendi
zaje en las organizaciones destaca que el éxito del
mismo depende de los logros alcanzados por la
organización y que, además, las metas trazadas
podrían no estar relacionadas con los resultados en
sí mismos. Esta es una de las situaciones por cumplir
para impedir que el aprendizaje organizacional se
convierta en un gran fracaso.
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En forma concomitante, la frustración de la meta
primordial de la organización que aprende inhibe las
posibilidades de mejorar su competitividad a partir
de la innovación de procesos y productos; asimismo,
interrumpe la cadena de adaptación a los cambios
generados en el ambiente. En ocasiones, también, el
aprendizaje se ve como un fin y no como un medio;
esto es provocado por la gran cantidad de actividades
de referencia circundantes al proceso de creación de
las capacidades necesarias y suficientes para apren
der. Las ideas anteriores están omitiendo un precepto
fundamental de la administración actual: ninguno de
los actos de una organización es independiente; todos
se relacionan sistémicamente con otros actos.

Esta visión de múltiple vinculación implica, inclu
sive, al mundo actual de la moda gerencial y admi
nistrativa, donde la calidad total, las mejoras conti
nuas y la reingeniería presentan una serie de instru
mentos que, a pesar de sus variadas relaciones, buscan
sustento en la teoría de los sistemas como un medio
para favorecer el aprendizaje organizacional. Dentro
de esta categoría se encuadran los procesos de ela
borar mapas, las gráficas de flujo, y lo que Michael
Hammer y James Champy (1993)3 llaman el razona
miento sacado del cajón.

Por ejemplo, a principios de la década de los
noventa, AT&T usó los mapas de procesos y los aná
lisis de viabilidad para recortar los pasos de los pro
cesos y sus costos, mejorando con ello su sistema de
pedidos-a-envíos y el manejo de proveedores. Cuan
do se usan estos instrumentos, las organizaciones
aprenden, quizás porque cuentan con un mayor
acervo de información sobre lo que realmente están
haciendo las personas y porque ésto, a su vez, con
ducirá a la mejora de los procesos.

Otro posible factor de inhibición del proceso de
aprendizaje se encuentra en la incapacidad para
entender las complejas relaciones causales que se
establecen entre una serie de factores y asuntos or
ganizacionales. Es importante que las organizaciones
tengan la capacidad para percibir, monitorear y es
cudriñar los aspectos significativos de sus ambientes,
así como para relacionar esta información al momen
to de operar las normas directrices del comportamiento
de los sistemas de aprendizaje.

De igual forma, las organizaciones deben detectar
el conjunto de incapacidades de aprendizaje, y revelar
las desviaciones significativas en los procesos de trans
ferencia de conocimiento y de generalización de ideas.

Esto permitirá, de manera concomitante, ubicar los pro
blemas que conducen al fracaso en la generación y
generalización de ideas. Si una idea no puede trascen
der los límites de su ámbito original de creación, no
tendrá un efecto duradero (ver la figura 2).

Por otra parte, recordemos -admitiendo una digre
sión en el nivel de análisis- que existe una diferencia
significativa entre el aprendizaje individual y el or
ganizacional, y que el aprendizaje en las organiza
ciones no debe centrarse exclusivamente en un sus
tento personal, sino colectivo. Esto, para comentar
que en años recientes, los científicos han efectuado
algunos descubrimientos importantes sobre las fun
ciones cerebrales y el aprendizaje, por lo cual se hecho
necesario un replanteamiento, incluso para los fines
del aprendizaje organizacional. A continuación se
sintetizan algunas de estas ideas.

El aprendizaje individual entraña el refuerzo de las
conexiones entre neuronas por un doble camino: a
través de la creación de nuevas conexiones y de la
intensificación de su capacidad para comunicarse
químicamente. Tales cambios vinculan las neuronas
en una cadena que puede volverse a formar con el
fin de evocar un movimiento, un sentimiento o un
pensamiento; por eso se repite que las neuronas que
se excitan conjuntamente, estrechan su lazo. La
neuroplasticidad vive o muere en el nivel sináptico.
Hasta mediados de los años sesenta se creía que los
adultos eran incapaces de crear nuevas sinapsis, que
las conexiones entre neuronas quedaban fijadas en
una posición definida al concluir el desarrollo cere
bral. La investigación iniciada por entonces, empezó
a vislumbrar que no era así; Geoffrey Raisman y
Pauline M. Field, a la sazón en la Universidad de
Oxford, demostraron la existencia de plasticidad
sináptica en adultos.

Los grupos encabezados por Mark R. Rosenweig,
de la Universidad de California en Berkeley, y William
T. Greenough, de la IIlinois, entre otros, llegaron a
descubrimientos impresionantes sobre la forma en que
el entorno y la experiencia afectaban al cerebro.
Greenough demostró que en las ratas -jóvenes y
adultas- se establecían nuevas sinapsis si eran ex
puestas a tareas difíciles o introducidas en entornos
complejos, aunque en mucho menor medida que si
se desenvolvieran en estado libre. Las nuevas sinapsis
reforzaban la memoria y la coordinación motora. Estos
estudios sobre la ejercitación, y lo que se ha dado
en llamar "enriquecimiento" -creación de estímulos
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FIGURA 11
Principales fallas en el proceso de aprendizaje organlzacional
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Fiente: Elaboración propia con datos de Yeung y otros, 2000.

por medio de juguetes o de tareas-, continúan flo
reciendo; se investigan sus aplicaciones clínicas.

La importancia de la plasticidad a mayor escala
-si se piensa en una red entera de neuronas o en una
región del cerebro- se reconoció tiempo después de
haberse apreciado la plasticidad sináptica. Pero la
idea de la misma venía lejos. En el cambio del siglo
XIX al xx, varios autores propusieron que el cerebro
era plástico, conformado por la experiencia. William
James postuló que la experiencia modificaba cons
tantemente el cerebro y, en los años veinte, Karl
Lashley pudo constatar que la corteza motora de los
monos parecía cambiar, en determinadas circunstan
cias, de una semana a otra.

Mucho más recientemente se llegó a otras pruebas.
Los científicos descubrieron que: cuando un brazo se
lesiona, el área del cerebro que originalmente recibe

GENERALIZAR
LA51DEAS

información de él, ahora obtiene información proce
dente del rostro. Los cambios son registrados y la
información se extiende a través de grandes distan
cias; se produce una reorganización en la corteza de
magnitud tal, que no nadie consideraba posible. Fue
un hito; se confirmó que el cerebro adulto era diná
mico y eficiente; que no dejaba espacios vacíos sin
aprovechar (Holloway, M., 2003: 8-10).

Como se puede ver, estos descubrimientos provo
carán impactos sustantivos dentro de los procesos or
ganizacionales, ya que se recuperará el estatus del ser
humano como el elemento generador de acciones.
Con estas ideas, las personas en edad de jubilación
ahora podrán ser reencausadas hacia nuevas oportu
nidades y proyectos, a fin de aprovechar su experien
cia y la capacidad plástica de sus cerebros sin que
salgan de la organización. Quizás se debiera profun-
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dizar en estos hallazgos e identificar si los procesos
grupales y colectivos guardan el mismo patrón de
plasticidad cerebral que el de los individuos.

También es importante reconocer -en ocasiones
de manera explícita- la existencia de modelos men
tales que subyacen en las herramientas de aprendi
zaje individual. Para mejorarlos, se requiere de una
definición formal de aquellos supuestos indefinidos
que constituyen el modelo mental, en particular de
los referidos a la causalidad de los procesos impli
cados en el sistema de aprendizaje organizacional.

Un ejemplo de lo antes dicho se encuentra en el
uso de diagramas causal, de niveles y flujos para
establecer una determinada situación organizacional.
Propios del enfoque sistémico, estos diagramas po
drían constituir un ejercicio de aprendizaje no sim
plemente sobre la realidad, su estructura y su diná
mica, sino también acerca de las creencias sobre el
funcionamiento de dicha realidad. Estas creencias
condicionan la interpretación de la situación y, en
consecuencia, determinan las decisiones a tomar. Es
de suma importancia este último hecho, ya que la
hegemonía de esta doctrina inhibe los procesos de
aprendizaje organizacional.

En consecuencia, para un aprendizaje organiza
cional eficiente no basta con experimentar con un
mundo virtual ya creado; es necesario participar en
su modelación. Dicho de otro modo, el micromundo
debe utilizarse como una "caja transparente" y no
como una "caja negra" (Machuca et al., 1993). Para
lograr una consolidación eficiente de estos modelos
de aprendizaje, debe involucrarse a los miembros de
la organización.

La actividad de formalizar la estructura causal de
la situación y el debate sobre distintos modelos
mentales individuales conduce a hacer explícitos
dichos modelos mentales y a modificarlos de manera
individual. Esto permite explicar el énfasis que pone
Senge (1993) en el aprendizaje en equipo, dentro de
105 planteamientos sobre cinco disciplinas necesarias
para la constitución de organizaciones inteligentes
(Sotakirá y Nayibe, s.a.: 6).

De esta manera, el proceso de "diseño" del apren
dizaje organizacional -entendido como la construc
ción/experimentación colectiva del mundo; esto es,
el modelado participativo en un enfoque holístico
y su experimentación simulada pueden contribuir al
incremento de la eficiencia del aprendizaje en la
organización. Las ideas deben ser transferidas, a lo

largo del tiempo, en el espacio físico y las jerarquías
de toda la organización y, para lograr un impulso
efectivo al interior de la organización, deben gene
ralizarse (figura 11). Si esto no ocurre, las repercusio
nes reales serán potencialmente destructivas, por no
ser comunicadas y transferidas a otras personas, uni
dades o funciones. Un proceso reforzador de este
paso perjudicial para el aprendizaje sería su obsoles
cencia y posterior olvido.

Para mostrarlo de manera simple, la expresión: lo
que sabe la organización no se limita a lo que saben
unas cuantas personas o las "reservas de excelencia",
no es totalmente cierta. Gran parte del acervo de co
nocimiento adquirido por las personas es de naturaleza
tácita, y no se puede condensar en medios externos
como manuales de métodos y procedimientos.

También es pertinente establecer aquí, que la tra
yectoria de los procesos de aprendizaje no siempre
sigue una línea continua, de lo superficial a lo sus
tancial. Sobre todo si el aprendizaje se considera como
un proceso con un orden distinto al de los sistemas
tradicionales y que, incluso, podría situarse en el
ámbito de los sistemas dinámicos no lineales o caó
ticos. Esta situación conduce a una paradoja: se
confronta el aprendizaje, como un proceso complejo
y caótico, con la idea de organización, vista como
un conjunto de preceptos de control y orden.

Conclusiones

A lo largo de este trabajo se ha reafirmado la idea del
aprendizaje como un tema multireferenciado y, des
de hace algunas décadas, casi exhaustivamente es
tudiado al interior de la literatura administrativa y
organizacional. A pesar de ello, no debe ser consi
derado como una panacea, como se ha hecho últi
mamente con muchos otros conceptos organizacio
nales sino, más bien, como un medio que permite
adquirir conciencia de las dificultadas implicadas en
la instrumentación del aprendizaje organizacional.

El aprendizaje se ha definido como la capacidad
para generar y general izar las ideas nuevas, que tengan
impacto atravesando muchos límites por medio de
iniciativas administrativas concretas. Dentro de este
proceso de generación y generalización de ideas es
pertinente reconocer en él un tratamiento diferencial,
determinado por el nivel de análisis desde el cual se
aborda. Adicionalmente, se reconoce al individuo
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como una pieza clave para los procesos de apren
dizaje colectivo en el mundo de las organizaciones.
Nuevos descubrimientos científicos refuerzan esta
idea, y complementan e incluso modifican la visión
tradicionalista del enfoque sistémico.

Bajo la perspectiva sistémica, el individuo no tiene
conciencia de sus modelos y estructuras mentales;
además, en su concepto, el modelo mental es flexible
y tiene la capacidad de poder generalizarse para un
colectivo de personas. En tal caso, el modelo mental
simbolizaría una serie de rudimentos compartidos por
el grupo acerca de los intereses y de la multicausalidad.
Siguiendo este orden de pensamiento, bastaría con
una simple sumatoria de ideas, voluntades y esfuer
zos para materializar los resultados del aprendizaje
organizacional, supuesto muy alejado de las situacio
nes prevalecientes en las organizaciones actuales.

En resumen, el proyecto fundamental del aprendi
zaje organizacional se complementa con el ciclo
externo de retroalimentación. Dicho mejoramiento
probablemente descansa en el escrutinio explícito por
parte de los miembros de la organización hacia sus
modelos mentales, ubicándolos como condicionantes
de su percepción y su acción. Por último, las fallas
dentro del proceso de aprendizaje organizacional se
pueden presentar como rupturas o interrupciones de
un proceso que inicia con la generación de ideas, se
desarrolla con generalización de las mismas y culmi
na con la identificación de las incapacidades de
aprendizaje.
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TAREAS PENDIENTES PARA LA ADMINISTRACiÓN DEL
PERSONAL ESTATAL Y LA EVALUACiÓN DEL DESEMPEÑO
DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MÉxICO

Adriana Garduño Sánchez
Profesora Investigadora de la FCPyS, UNAM.

En México, son numerosos y bien logrados los
esfuerzos por formular e implantar reformas y
cambios en la administración pública, que van

desde mejorar las finanzas públicas, pasando por la
elaboración de eficientes programas gubernamenta
les, hasta diagnósticos que muestran la falta de una
novedosa organización y planificación de los recur
sos humanos.

El tema es inacabado y representa uno de los retos
a lograr por parte de quienes detentan el poder y
quienes están involucrados, de una manera u otra,
con la administración del personal estatal. Así tam
bién, señalamos la falta de una nueva cultura de
gestión de los recursos humanos en los tres ámbitos
del gobierno, ya que va de por medio la credibilidad
y legitimidad ante la sociedad.

La reforma a la administración de recursos huma
nos en el ámbito estatal es, ahora, uno de los prin
cipales desafíos del cambio político-administrativo
del nuevo gobierno mexicano, que busca alcanzar
mayor eficacia, eficiencia y efectividad. Pero, debe
mos tener en cuenta que los grandes cambios no se
hacen sólo desde los cubículos de los profesores e
investigadores ni de las grandes y lujosas oficinas de
los gerentes de personal y demás tomadores de de-

cisiones, sino tiene que ser un esfuerzo conjunto, que
involucre a todos los actores que juegan un papel
importante en este rubro, para que el gobierno marche
de la mejor manera.

En ese sentido, la preocupación central de este
trabajo es identificar las condiciones actuales que
guarda la administración de personal estatal y la
evaluación del desempeño en México, así como
señalar las tareas y retos pendientes en estos rubros,
que deberán realizarse para lograr una verdadera
reforma a la administración pública. Este trabajo no
pretende ser una crítica exhaustiva a la administra
ción pública, sino un espacio para reflexionar sobre
unq de los aspectos más importantes: la estructura de
sus recursos humanos.

La administración del personal estatal en México.
Una aproximación

El sistema de administración del personal estatal es,
hoy, un tema que se inscribe en las agendas de las
organizaciones gubernamentales que buscan alcan
zar el éxito. La administración del personal incluye
un conjunto de actividades como reclutamiento,
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selección, capacitación, remuneraclOn, compensa
ción, incentivos, evaluación del desempeño, desarro
llo, los deberes y obligaciones de los servidores
públicos y el retiro.

Para un nuevo gerente público, en nuestro país, la
administración del personal ahora es una de las
responsabilidades más importantes; tiene la tarea de
colocar a la persona correcta en el puesto adecuado,
con la finalidad de obtener los resultados esperados
de acuerdo con su propio desempeño y para la efi
ciencia y efectividad de la organización pública donde
se encuentre.

Así, conocer cada una de las estructuras organiza
cionales que integran a la administración pública será
tarea determinante: implicará un examen minucioso
de los puestos, que tendrán que ser cubiertos para
satisfacer las necesidades institucionales de las es
tructuras de puestos; considerará la definición de
puestos existentes, los perfiles de puesto que exigen
determinadas competencias, así como las responsa
bilidades para la producción de resultados, y su
ubicación en los tabuladores de sueldos y en la
integración del catálogo respectivo.

En el diagnóstico de las condiciones de la admi
nistración pública, que ha buscado modernizarse o
reformarse en los últimos dos sexenios, habría que
señalar los siguientes aspectos: un sistema político
caracterizado por una ilegitimidad gubernamental con
discontinuidad de políticas y corrupción; el predomi
nio de un partido mayoritario, que hasta el año 2000
no había permitido la alternancia; el centralismo, las
pugnas ínter burocráticas, la ineficiencia, el nepotis
mo y el c1ientelismo como prácticas más arraigadas
entre las élites políticas y la burocracia, sin pasar por
alto la falta de políticas integrales de recursos huma
nos para la administración pública.

En ese sentido, lo que se desea alcanzar en un
futuro tiene como objetivo lograr, en primera instan
cia, la legitimidad gubernamental y la existencia de
un Estado de Derecho pleno, cuya función pública
alcance la madurez política y social requerida para
generar los cambios tan ansiados por la sociedad. Así,
las características básicas que deberán cumplir los
sistemas de administración de personal serán: a)
fundarse en el mérito y el rendimiento, b) la rendición
de cuentas, el la capacidad de respuesta, la flexibi
lidad y la transparencia, d) brindar a los distintos
servidores públicos la potenciación, los desafíos y la
motivación necesarios para que contribuyan a la labor

del sector público, y e) tomar como punto de refe
rencia las mejores prácticas.

Sobre este último requerimiento, en México exis
ten algunos casos de organizaciones gubernamenta
les que han implantado un servicio civil de carrera, l

con el mérito como eje rector, la base para que un
servidor público ingrese, permanezca, se promueva
o se separe de la función pública. Así tenemos que
el mérito es la cara opuesta al c1ientelismo,2 al ami
guismo, al compadrazgo y a la corrupción, elementos
inherentes al sistema político por más de 70 años. Sin
embargo, hay que reconocer que en la realidad aún
se dan mucho estas prácticas y que, más bien, lo que
existe es una combinación de ambas.

Por ello es importante formular y poner en marcha
un sistema de planeación de recursos humanos que
contemple un análisis de puestos, para saber lo que
implica el puesto y qué tipo de personas debe con
tratarse para ocupar esta posición. En México, la mayor
parte de los puestos de trabajo en la administración
pública se provee mediante la libre designación,
aunado a la falta de claridad en la definición de los
objetivos de la carrera de los funcionarios al servicio
del Estado, un sistema de análisis de puestos inade
cuado, que incide negativamente en el reclutamien
to, en la selección, la promoción y la evaluación del
desempeño y capacitación, incluyendo los sistemas
escalafonarios deficientes, que entorpecen la aplica
ción de las leyes.

Sin duda, estamos todavía en el sistema de botín,3
lo que acarrea inconvenientes tanto para el personal
como para el eficiente ejercicio de las funciones
estatales.

Otro de los graves problemas que existen es el
relativo a la carrera administrativa. En nuestro país,
realiza una carrera de servicio en ascenso quien
demuestra mayor confianza, lealtad y compromisos
con el superior jerárquico, desde el Secretario de
Estado hasta el subjefe o jefe de departamento, es
decir, toda la pirámide burocrática está sometida al
arbitrio de los superiores. Se requiere, entonces: un
sistema que establezca reglas claras para el ingreso
y las promociones, convocatorias transparentes, re
quisitos idóneos para entrar y permanecer en el
servicio, remuneraciones de acuerdo con el desem
peño, inducción a los puestos conforme a la misión
institucional y a las necesidades reales de los ciuda
danos; se requiere, además, dejar a un lado sistemas
de profesionalización centralizados y homogéneos, y
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diseñar otros, flexibles y heterogéneos, acorde con
las necesidades particulares de cada órgano de go
bierno, así como establecer criterios de mérito e
igualdad de oportunidades y, finalmente, asegurar
rendición de cuentas.

Por tanto, entre las tareas pendientes está el diseño
de un sistema que considere los mecanismos y requi
sitos necesarios para que los servidores públ icos
ingresen al servicio profesional de carrera, tomando
en cuenta a quienes ya desempeñan un puesto y a
otros que serán reclutados y seleccionados de mane
ra abierta, mediante convocatorias públicas.

El siguiente objetivo es establecer planes de carre
ra que permitan el establecimiento y adopción de
trayectorias de ascenso y promoción de los servidores
públicos de acuerdo con determinadas reglas. En su
diseño es importante establecer un modelo de capa
citación y desarrollo integral, que facilite al servidor
público la especialización y la actualización en el
puesto desempeñado, así como el desarrollo necesa
rio para que, siguiendo trayectorias de ascenso, ocupe
cargos de mayor responsabilidad dentro de su rama
ocupacional. La tarea consiste, entonces, en lograr la
superación institucional, profesional y personal den
tro de la administración pública.

En ese mismo orden de ideas, habría que compo
ner el sistema de remuneraciones; poner énfasis en
la definición de procedimientos para retribuir el tra
bajo conforme a requisitos de ocupación, grado de
responsabilidad, dificultad y riesgo profesional que
implique el desempeño de las tareas de cada puesto.

Para lograr los resultados esperados, se necesitará
seguir ciertas líneas estratégicas: al la regularización
de las plazas funcionales, es decir, lograr la congruen
cia necesaria entre la plaza, las funciones y su ubi
cación en los tabuladores de sueldos; bl determinar
las estructuras ocupacionales mediante la definición
del tipo de puestos y la cantidad necesaria de per
sonal para cada uno de ellos, conforme a las funcio
nes, procesos de trabajo y estructuras orgánicas de
las diferentes áreas de trabajo de la administración
pública; el elaborar los perfiles de puestos, un catá
logo general que identifique los requisitos exigibles
a los candidatos que pretendan ocupar un puesto
determinado, y que permitan elegir a los más idó
neos, y dl tomar en cuenta una nueva reorientación
de la capacitación hacia la profesionalización y el
desarrollo, y establecer un sistema de estímulos al
desempeño destacado.

Cabe mencionar que todo lo anterior no sería
posible sin la creación de un nuevo estatuto o ley,4
que sustituya el marco operacional que actualmente
rige la vida de los servidores del Estado y, al mismo
tiempo, respete los esquemas jurídicos-laborales vi
gentes.

Por otro lado, mucho se ha hablado de la tan
ansiada eficacia (cumplir la tarea correcta) de la
inversión en el personal estatal. Los gobernantes no
deben pasar por alto que realizar esta inversión trae
ría consecuencias positivas para todos: las organi
zaciones trabajarían mejor, los servidores públ icos
de alto nivel obtendrían un rendimiento positivo de
sus inversiones en capacitación, se mejoraría la
posición de la administración pública en un am
biente mundial competitivo y habría mayor capaci
dad para dirigir, gestionar y asimilar el tipo de
participación pública necesario para promover el
desarrollo nacional.

No debemos olvidar que los procedimientos que
se diseñen para la selección, reclutamiento, evalua
ción, promoción y separación deben ser conocidos
por todos los servidores públicos. Para que un siste
ma funcione, es necesario que todos los funcionarios
de las dependencias conozcan los mecanismos de
trabajo. Esto se lograría a través de una campaña es
tratégica de comunicación y un programa conforma
do por los propios funcionarios y servidores públicos
de diferentes niveles de la administración, que han
optado por un nuevo sistema de administración de
recursos humanos.

Ahora pasemos a uno de los temas de mayor
importancia para la administración del personal es
tatal: los mecanismos de evaluación del desempeño
de los servidores públicos.

La evaluación del desempeños

Es otra tarea pendiente que debe trabajarse más en
el caso mexicano. La evaluación del desempeño
constituye un aspecto básico de la gestión del per
sonal estatal; es una función esencial que se lleva a
cabo, de una manera u otra, en toda organización
moderna. Con este procedimiento, la organización
obtiene información para la toma de decisiones: si el
desempeño del servidor público es inferior a lo es
tipulado, deben emprenderse acciones correctivas; si
el desempeño es satisfactorio, debe ser alentado a
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través de diversos mecanismos, como los estímulos
y promociones.

La evaluación permite conocer el grado de cum
plimiento de las metas individuales que se impone
un servidor público. A través de este método pode
mos acceder a información de los resultados concre
tos, obtenidos en el puesto en un periodo de tiempo
determinado, semestral o anual, en cada unidad
administrativa de que se trate. Y, además, podemos
identificar las competencias desarrolladas por los
servidores públicos, entendidas éstas como las acti
tudes, las aptitudes y los comportamientos que per
mitieron lograr los resultados. Un aspecto que no debe
olvidarse en el desempeño del personal estatal es la
ética pública que rige su comportamiento, es decir,
los principios que determinan ese comportamiento y
que permiten cumplir con las metas del puesto y las
objetivos de la organización.

Contar con un sistema de evaluación del desem
peño permite también evaluar varios otros procedi
mientos, por ejemplo, el de reclutamiento y selec
ción, y las decisiones sobre ascensos y compensacio
nes; se requiere de información sistemática y docu
mentada, basada en los informes de la evaluación del
desempeño que se realicen.

Pero, lqué pasa con la evaluación del desempeño
en México? Aquí, el servicio profesional de carrera,
que existe en distintas organizaciones gubernamen
tales, tiene entre sus objetivos mejorar el desarrollo
de los servidores públicos y disminuir tanto la
discrecionalidad en la organización de los puestos
como la corrupción; para ello, la evaluación del
desempeño y la rendición de cuentas se han estable
cido como mecanismos de control.

Sin embargo, la evaluación del desempeño se ha
visto más como un reto: si la evaluación se vincula
directamente con resultados efectivamente obtenidos
por el servidor público profesional, en las áreas o
unidades en las que se encuentre laborando, está bien,
pero si no es así, no sólo se separa al servidor público
de su empleo, sino que el propio puesto tiende a
desaparecer de la estructura orgallizativa.

Todas las estructuras organizativas de la adminis
tración pública deberían diseñar mecanismos propi
cios para asegurar que la calificación de cada uno
de los servidores públicos no dependa solamente del
juicio parcial de sus jefes, ni de las comisiones neu
trales encargadas de realizar las evaluaciones, sino
también de la sociedad que recibe los beneficios.

A partir de la situación por la que atraviesa la
evaluación del desempeño en México, se puede es
tablecer el siguiente diagnóstico. Existen algunos obs
táculos para su realización: al el alto grado de com
plejidad o dificultad en las escalas e índices de me
dición; b) la falta de consenso político que se re
quiere para dotar al sistema de evaluación de la
legitimidad suficiente; el falta de coordinación y
motivación entre los servidores públicos que eva
lúan y son evaluados; d) falta de sistemas de incen
tivos y diseño de contratos de desempeño (no exis
ten mecanismos para detectar las responsabilidades
individuales y vincularlas con el otorgamiento de
incentivos y aplicación de sancionesl, y e) la difi
cultad para establecer las metas del puesto, uno de
los obstáculos más importantes; dependiendo del
cargo, cada uno de los servidores públicos tiene que
cumplir una meta, es decir, una serie de proyectos
que debe desarrollar y entregar en un periodo
determinado; el problema es que no se aterrizan las
metas individuales, ni en cantidad ni en calidad ni
en su oportunidad y, al final, ni siquiera hay esta
blecimiento de metas para evaluar el desempeño,
lo cual llega a entorpecer la aplicación de esta eva
luación.

Debido a lo anterior, es frecuente el temor o la
resistencia entre el personal estatal a ser medidos,
evaluados y comprometidos con metas concretas.
También se presentan obstáculos de índole cultural
y tradicional, al formarse equipos de trabajo con base
en relaciones de amistad y lealtad, en lugar de efec
tuarse la selección a partir de los conocimientos,
habilidades, capacidades y actitudes de los servido
res públicos.

En nuestro país, la evaluación del desempeño se
ha aplicado, básicamente, con criterios restringi
dos y punitivos, vinculados a sanciones, despidos
y no promoción de servidores públicos. Es impor
tante que el servidor público considere justa y útil
la evaluación del desempeño y, a este respecto, se
recomienda: evaluar su desempeño frecuentemen
te; asegurarse de que existe un acuerdo entre los
jefes inmediatos y el servidor público, con respecto
a las responsabilidades y metas del puesto, y so
licitarle su ayuda, cuando se formulen planes de
mejoramiento para eliminar debilidades en el des
empeño.

Por tanto, entendemos que la evaluación del des
empeño mide y valora el rendimiento integral de los
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servidores públicos en determinada área y puesto, al
considerar los factores de eficacia y eficiencia en
procesos, proyectos y funciones, así como resultados
globales, principios éticos, perfiles de actuación y su
propio desarrollo laboral.

Como modelos, los servidores públicos con ca
lificaciones sobresalientes pueden recibir incentivos
y sus resultados serán considerados en los concursos
de oposición para ascensos en cargos o en sistemas
de promociones. Cabe señalar que se mide el des
empeño de los servidores públicos con el propósito
de mejorar las funciones y procesos de la organiza
ción desde el punto de vista de la economía, eficien
cia, efectividad y calidad en el servicio; además, se
pretende mejorar los mecanismos de control y ren
dición de cuentas, proporcionar información sobre
los procesos y motivar a los servidores públicos a
optimizar su desempeño, así como lograr un impac
to en la toma de decisiones y, finalmente, que tal
evaluación sea un mecanismo de diálogo que sirva
a las organizaciones públicas y a los propios servi
dores públicos.

Así tenemos que evaluar el desempeño juega un
papel importante, pues mejora la motivación y el
desarrollo de las actividades individuales que contri
buyen al logro de los fines y objetivos del grupo y/
o la organización. Un servidor público motivado cree
en el valor de su trabajo y aprecia el efecto que su
contribución tiene en la realización del mandato
general de la organización a la que pertenece. Un
servidor público motivado tiene claramente definidos
los objetivos y metas (más aún si ha participado en
su determinación), acepta los indicadores selecciona
dos para medir sus logros, cree y confía en la justicia
del sistema de evaluación y espera recompensa por
un buen rendimiento.

En ese sentido, la existencia de mecanismos de
evaluación del desempeño permite a los servidores
públicos afirmarse en su derecho a la retroalimenta
ción. Pero, aun si su desempeño no es el adecuado,
la entrevista de evaluación representa una oportuni
dad para revisar las fortalezas y debilidades del ser
vidor público y elaborar un plan para rectificar las
deficiencias que se identifiquen. La evaluación debe
aclarar cuál es desempeño esperado, para que el
funcionario sepa hacia dónde se dirige.

Algunas herramientas utilizadas para la evaluación
del desempeño son: 1) las escalas gráficas de califi
cación, donde se enlistan y califican los factores de

desempeño como asistencia, cantidad y calidad del
trabajo, cooperación, honradez, etcétera; 2) el método
de la alternancia en la calificación; 3) el método de la
distribución forzada; 4) la escala de calificación basada
en el comportamiento, la administración por objetivos,
la evaluación multidireccional de 360°, y 5) el método
del incidente crítico, entre muchas otras según la orga
nización y las funciones a evaluar. Cada una de estas
herramientas tiene sus ventajas y sus desventajas. Los
problemas que hay que evitar en la evaluación son: la
subjetividad, la participación de sólo una persona (en
este caso, el jefe inmediato y el propio evaluado), cri
terios poco claros, el efecto de halo (la tendencia cen
tra!), el problema de severidad y las preferencias, así
como no definir y establecer claramente las metas.

Uno de los retos más importantes para los gerentes
públicos encargados de la gestión de recursos huma
nos es la búsqueda de una metodología de evalua
ción del desempeño que, por un lado, sea capaz de
mejorar la interacción entre los servidores públicos
y la organización, para el logro de beneficios mutuos, y
que permita, por otro lado, la creación de las con
diciones para un adecuado desempeño del servidor
público, medido en términos de esfuerzo, capacidad
y percepción de su papel en la organización y los
factores del entorno.

Con la evaluación del desempeño se buscan bá
sicamente dos propósitos: 1) estimular la actuación
sobresaliente de los servidores públicos, e identificar
y separar a los miembros cuya actuación no cubra
con las expectativas requeridas; 2) establecer clara
mente que los puestos existentes en la estructura
organizativa y los servidores públicos que los detentan
realmente permiten alcanzar la misión, la visión y los
objetivos y metas de la organización pública guber
namental de que se trate.

Algunas recomendaciones que se han hecho para
la evaluación del desempeño son las siguientes:

~ Poner en marcha un programa piloto, como el
Citizen's Charter, que involucre a la ciudadanía en
la evaluación del desempeño de los servidores pú
blicos y que acerque los servicios públicos a las
necesidades de la ciudadanía.

> Establecer reglas y normas de despido sustentadas
en evaluaciones periódicas transparentes y legíti
mas, ofreciendo certidumbre en el trabajo a los
servidores públicos eficientes y comprometidos con
el desempeño de sus funciones.
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~ No centralizar los catálogos de puestos y sueldos,
pero sí establecer normas comunes para su ope
ración por parte de una dependencia rectora.

~ No hacer inamovibles a los servidores públicos,
ya que esto genera ineficiencia e inflexibilidad.

las recomendaciones hechas por la OCDE ofrecen
alternativas para el servicio civil. Entre éstas, en nuestro
país deberían tomarse en cuenta las siguientes:

- la igualdad de oportunidades en el ingreso y
promoción.

- Selección de servidores públicos con base en
el mérito por competencia abierta.

- Rendición de cuentas del desempeño de los
servidores públicos a la ciudadanía.

- leyes y procedimientos transparentes y respe
tados para gobernar a la ciudadanía.

- Un papel claro en la gerencia con una división
pertinente entre funciones políticas y adminis
trativas.

- Independencia profesional y un cierto grado de
seguridad en el trabajo, sustentado en evalua
ciones imparciales y confinadas al desempeño
de los objetivos establecidos.

- Transparencia y comunicación con la ciudadanía.

la tarea pendiente es diseñar un sistema de eva
luación del desempeño con énfasis en la definición
de medidas e indicadores, que resalte aspectos po
sitivos de la evaluación, como el aprendizaje, y re
fuerce un mecanismo justo de recompensas econó
micas y de otro tipo, por ejemplo: reconocimientos
públicos simbólicos, mayor delegación de autonomía
en la toma de decisiones, mayores oportunidades de
participación en cursos de capacitación y actualiza
ción, flexibilidad en el cumplimiento de horarios,
facilidades para el acceso a actividades culturales y
deportivas, y mayores incentivos.

Finalmente, en el siguiente cuadro proponemos
medidas que podrían contribuir a un mejor diseño de
sistemas de evaluación del desempeño:

Medidas a tomar en cuenta en los Sistemas de Evaluación del Desempeño

Mayor participación de lo servidores públicos en el diseño del sistema de evaluación y en el establecimiento de metas individuales,
por puesto acordadas y revisadas con el jefe inmediato, lo cual podrá generar un mejor trabajo en equipo.

Una evaluación del desempeño que sea equitativa y evite la subjetividad se logrará si participan al menos tres personas. Se busca
que también participe un compañero opar o un servidor público subordinado que tenga una relación directa con el trabajo del evaluado.

Utilizar diferentes métodos para una organización que sean flexibles yaplicables, dependiendo de los grados de responsabilidad, manejo
de información confidencial y funciones administrativas que requieran un alto grado de discrecionalidad y probidad.

Destacar la evaluación de los principios éticos en las áreas y puestos clave en donde se maneje información de alta discrecionalidad,
como los recursos económicos, información privilegiada, etcétera.

Establecer criterios diversos para la remuneración de servidores públicos, ya sea por el desempeño del servidor público (valorar
diferencias individuales de rendimiento con efectos retributivos) o por su potencial, lo importante es el rendimiento futuro del servidor
público, que es posible predecir con base a su carrera administrativa; por la competencia, la retribución tiene presentes la amplitud,
la profundidad y la diversidad de las habilidades y conocimientos del servidor público y no en el valor del puesto desempeñado.

Se recomienda a las organizaciones de la administración pública establecer, en primera instancia, un sistema de evaluación del
desempeño con carácter de "piloto", es decir, de prueba, para no poner al personal estatal a la defensiva y opacar su participación;
también para mejorar el propio sistema, haciendo las adaptaciones pertinentes en funci6n de los cambios culturales y organizativos.

Siempre tomar en cuenta, en la evaluación del desempeño, otros mecanismos de control y evaluación de las diversas áreas que
conforman la organización, como la calidad total, las certificaciones, innovaciones, controles yotras verificaciones, ydarles su peso
y valor en la evaluaci6n.

Mantener el sistema de evaluación del desempeño de las organizaciones gubernamentales en una constante revisión, actualización
y evaluación.

Fuente: elaboración propia.
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Conclusiones

Sin duda, se ha puesto de manifiesto que los gobier
nos modernos deben caracterizarse por exigir el
dominio de un saber profesional. La profesionalización
de la función pública implica una condición que se
requiere consolidar en México, de manera que los
asuntos relacionados con el interés común sean aten
didos con eficacia, eficiencia y con equidad.

Desafortunadamente, el desarrollo profesional de
los servidores públicos en nuestro país aún no cuenta
con una visión estratégica de largo plazo. Como se
puede observar, los criterios de mérito, aunque exis
ten para algunos casos, no siempre se toman en cuenta
para otros y no es de uso generalizado en toda la
administración pública. Si alguien busca trabajo
administrativo, secretarial o de técnico, acude al
sindicato de la organización burocrática correspon
diente, a fin de conseguir que lo propongan para
ocupar el puesto cuando haya una vacante corres
pondiente a este género de actividades. Por otro lado,
si se busca una oportunidad de mayor responsabili
dad, con base en la preparación profesional o la
capacidad, entonces se busca a algún "conocido"
para que lo recomiende.

Un sistema de recursos humanos que funciona a
través de estos mecanismos ("sistema de botín") no
puede ser eficiente ni justo. Queda mucho trabajo
por hacer en este renglón de la administraCión del
personal público en México.

En ese sentido, las tareas pendientes para la ad
ministración del personal estatal son, entre otras: a)
una reestructuración organizacional de la adminis
tración pública que tenga como finalidad establecer
las unidades administrativas más importantes, auna
do a una redefinición y reducción del catálogo de
puestos para que señale a los más importantes, denote
una división del trabajo y permita una asignación
de competencias que realmente respondan a los ob
jetivos y metas de la organización; b) delimitar es
tratégicamente las responsabilidades de cada uni
dad organizativa y asumir la rendición de cuentas
como práctica habitual de los organizaciones; c)
hacer eficiente y aplicable la práctica de las normas,
procesos y trámites administrativos de la organiza
ción, con el fin de cumplir los objetivos de la or
ganización con calidad y oportunidad; incluso, hacer
uso de nuevos sistemas de información gerencial, el
monitoreo y el control de gestión; d) implantar una

carrera administrativa basada en el mérito, y que no
sólo incluya una serie de actividades ya señaladas
al principio de este trabajo, sino que permita al
servidor público aprovechar las oportunidades de
aprendizaje de crecimiento personal y desarrollo
profesional, y pueda obtener logros y reconocimien
tos fundados en el mérito, la equidad y la transpa
rencia; e) definir el concurso público abierto como
requisito de ingreso y con igualdad de oportunida
des; f) hacer promociones con base en las califica
ciones y el aprovechamiento real de la capacita
ción, y g) utilizar un sistema de remuneración sa
larial que premie y reconozca el mérito y la respon
sabilidad.

Por el lado de la evaluación del desempeño, las
tareas más importantes son: a) la elaboración y diseño
efectivo de sistemas formales de evaluación del
desempeño, orientados a garantizar la objetividad y
la calidad de la apreciación de los resultados de los
servidores públicos; b) aplicación de metodologías
que integren tanto la evaluación de resultados del
servidor público en su puesto como la evaluación de
comportamientos y ética pública; el lograr que los
sistemas de evaluación del desempeño realmente
sirvan para fundamentar el pago de retribuciones,
estímulos e incentivos, y para tomar decisiones sobre
promociones; d) detectar necesidades de formación
y planificar adecuadamente la capacitación para
apoyar y retribuir el desarrollo profesional de los
servidores públicos; e) potenciar las relaciones deri
vadas de la división del trabajo organizacional, es
decir, entre los subordinados y los superiores jerár
quicos, y f) posicionar medidas disciplinarias que
sirvan como fuente de toma de decisiones futuras,
entre otros aspectos.

En tal sentido, una conclusión más general del
sistema de evaluación del desempeño de los servi
dores públicos es: la disponibilidad de metodologías
no es la panacea para avanzar hacia la reforma o
modernización administrativa; hace falta tener cono
cimiento de sus aplicaciones, coherencia en su com
binación y la visión de sortear todo tipo de restricción
organizacional en su implantación.

Notas

1 Los casos más representativos son el Servicio Exterior Mexicano,
el Servicio Profesional Electoral, el Sistema de Especialistas en
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Hidráulica, el Servicio Profesional Agrario, el Sistema de

Profesionalización del INEGI, el Sistema de Administración

Tributaria (SHCP), el Servicio Civil de Carrera del Ministerio PÚ

blico de la Federación, el Programa de Carrera Magisterial y los

procesos de selección para ocupar cargos de director general en

la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesoll.

2 Véase Camp, Roderic A. (1983), Los líderes políticos de México,
México, FU.

3 Para una definición y explicación más completa de este tipo de

administración de personal, consultar Klingner, Donald E. (1988),

La administración de personal público: contextos y estrategias,
Miami, Florida.

4 Uno de los pocos autores que señala respetar y mantener los

logros en materia laboral de los trabajadores del Estado inscritos

en la Ley dellsssTE es Guillermo Haro Belchez, quien en su libro

Servicio Público de Carrera: tradición y perspectivas hace una

propuesta académica de la Ley del Servicio Profesional de Carrera

para los Servidores Públicos del Ejecutivo Federal.

5 Pocos trabajos exponen los avances y perspectivas de la evalua

ción del desempeño; uno de ellos es el libro compilado por

Méndez, José Luis y Portman R. Uri (2000), Evaluación del
desempeño y Servicio Civil de Carrera en la Administración
Pública y los Organismos Electorales, México, INAP-IFE.
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Aún tenemos números anteriores

Llbrerla El Parnaso Librarla del Pórtico
L1brerla Internacional

UAM-Azcapotzalco
Carrillo Puerto núm. 2 Eje Central núm. 24, Col. centro

Av. Sonora núm. 206
Av. san Pablo núm. 180

Col. Coyoacán
Col. Hipódromo Condesa

Col. Reynosa Tamaulipas
L1brerla Gandhl

Librarla Migue Angel de 0Jeved0 núm. 128
Ubrerfa El Sótano Colegio de México

UAM-Xochlmllco
El Sótano de la Alameda Calzada del Hueso núm. 1100

Av. Juárez núm. 64 L1brerla FCE
Carretera Ajusco

Col. Villa Quietud
Col. Centro Migue Angel de 0Jeved0 núm. 206

UAM·lztapalapa casa del TIempo
Librarla Euraka L1brerla FCE

Av. Michoacán y la Purlsima sin
Pedro Antonio de los sanlos núm. 84

Av. Universidad núm. 1195 Carretera Ajusco
Col. Vicentina

Col. san Miguel Chapultepec
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ADMINISTRACiÓN DE LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES.
CONCEPTOS y LA EXPERIENCIA EN MÉxICO

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

Introducción

LOs cambios que se están generando en un am
biente de negocios, a través de los diferentes
tipos de tecnologías de telecomunicaciones, han

permitido a los clientes acceso instantáneo a los acon
tecimientos culturales, políticos y económicos que
tienen lugar en el mundo. El cliente de hoy ya es más
cauteloso, exigente, informado y consciente del valor
que le proporciona el producto. La satisfacción de sus
necesidades y los productos de calidad es lo mínimo
que espera del mercado. Por lo tanto, y porque los
consumidores adquieren el producto en función del
valor que les ofrece, es necesario que la organización
se preocupe por entender y conocer a sus clientes;
que busque información y desarrolle estrategias que
la habiliten para establecer una relación más dura
dera con sus clientes, es decir, que logre su fidelidad.

Los clientes pueden elegir entre una variedad de
productos y servicios de organizaciones establecidas
en cualquier parte del mundo. Por consiguiente, la
existencia de más productos, más marcas, más me
dios de comunicación, más lugares dónde comprar,
lleva al consumidor a adquirir sus productos en fun-

ción de su valor fundamental, es decir, aquel que
establece la relación de los beneficios recibidos con
el precio y otros costos incurridos. luego entonces,
la organización está obligada a conocer profunda
mente al consumidor (Arellano, 2000).

Sirve de ejemplo el caso de las aerolíneas: prác
ticamente todas vuelan los mismos aviones, por lo
general hay varias opciones a los mismos destinos y,
en sus categorías, los vuelos cuestan casi lo mismo.
Habría que preguntar entonces, ¿por qué la gente
escoge una aerolínea sobre otra y por qué algunas
son exitosas, mientras que otras no? El problema que
surge es del orden conceptual: no todas las organi
zaciones conciben al cliente de la misma manera. Las
teorías más innovadoras al respecto aseguran que cada
uno de nosotros piensa y actúa de forma individual,
y que se necesita entender y atender individualmen
te. Esto parece nuevo pero, en realidad, es el regreso
al origen. Antes, el sastre hacía un traje exactamente
como el cliente lo deseaba; la persona que atendía
la tienda de la esquina, del mercado, sabía los deseos
del comprador, se enteraba rápidamente de ello por
contactos directos; como conocían a las personas, les
daban crédito, les llevaban la mercancía a su casa,

0\estióV\ y estrategia

76



etcétera. En muchos casos, la masificación acabó con
este conocimiento individual pero hoy, queda claro
que la tendencia ha vuelto: las organizaciones bus
can conocer a sus clientes también como individuos
(Reider, 2001).

En el presente trabajo, la administración de la
relaciones con los clientes (Coustemer Relationship
Management, CRM) se exhibe como una herramienta
que permite reunir y administrar la información que
auxiliará el desarrollo de estrategias encaminadas
hacia relaciones más duraderas con los consumido
res, a fin de lograr su lealtad. Se exponen los posibles
beneficios, así como los requerimientos de cambio
cultural que una organización debe realizar antes de
adoptar un programa de esta índole. Finalmente, se
revisa el caso de México y sus avances en la materia
y, a manera de conclusiones, se hacen reflexiones en
torno de la aplicación de CRM.

El cliente como generador de valor

La tecnología, que ha invadido la vida humana,
encuentra uno de sus usos positivos en la elaboración
de estrategias para retener y procurar la lealtad de los
clientes. De acuerdo con Oiga Granados (2002:28),
reconsiderar en la mezcla de mercadotecnia a la
persona, como una quinta. "p", permite un mejor
engranaje de cualquier plan, pues entender al ser
humano en su complejidad y multidimensión cultu
ral, social, familiar y psicológica, es el rescate de la
individualidad y facilita la segmentación, para esta
blecer estructuras mercadotécnicas de mayor comu
nicación interpersonal en los clientes y la organiza
ción.

El punto de convergencia al que se ha llegado en
la actualidad es que: el cliente es generador de valor.
Esto representa un reto para las organ izaciones con
temporáneas, pues deben crear ese valor de una
manera efectiva y eficiente; además de incrementar
las ventas de una manera rentable, en un ambiente
de clientes cada vez más demandantes, que ya no
sólo se fijan en la calidad y el precio, sino que di
ferencian valores como el servicio, la flexibilidad,
la rapidez de respuesta y la personalización, entre
otros. Todo esto, en un medio donde el posiciona
miento de los productos y servicios, y la fidelidad
hacia los mismos, se pierde fácilmente (Stanton,
2002).

Lo anterior implica que se ha llegado a la etapa
del servicio en niveles superiores, en donde se com
pite con base en éste, extendido el universo de lo que
antes era considerado como la competencia. Hoy,
por nombrar algunos casos, un proveedor de produc
tos lácteos en el canal de supermercados compite
también con proveedores de abarrotes y zapatos dentro
del mismo canal. Esto lleva a la necesidad de buscar
una diversificación de niveles de servicio y, por lo
mismo, de costos, de tal manera que se puedan brindar
servicios específicos que un canal o cliente en espe
cial está demandando.

Frederick E. Webster (2000) sostiene, en ese sen
tido, que todas las organizaciones deberían definirse
a sí mismas como empresas de servicios, porque los
clientes compran beneficios, no productos. El pro
ducto físico es sólo parte del sistema total de la
entrega de valor. Las expectativas del cliente giran en
torno de los aspectos del producto que se relacionan
con el servicio. La información puede convertir a cual
quier producto en un servicio y, por ese medio,
desarrollar una relación con el cliente.

Por otro lado, Webster considera que el concepto
de entrega de valor lo define el mercado, mismo que
evalúa las ofertas competitivas de un producto y
también sus propias necesidades y preferencias, las
cuales van cambiando mientras el cliente sigue apren
diendo. Entonces, si los clientes son quienes. definen
el valor, la información concerniente a ellos se con
vierte en un recurso estratégico clave. El conocimien
to del cliente es el eslabón que mantiene unida la
cadena de valor, y que define su objetivo compartido
y su propósito común.

Una solución a esto es el concepto de la entrega
de valor. Tiene su origen en la orientación al cliente
y está basado en las aptitudes o habilidades que dis
tinguen a la organización de la competencia, la ven
taja competitiva única y sostenible. Es necesario el
entendimiento y el conocimiento del cliente, y con
vertir este recurso en una cadena de outputs de ser
vicios e integrarlos hasta que adquieran la forma que
resulte más útil para ciertos clientes. Los procesos que
agregan valor a los materiales derivan de las activi
dades de servicios basados en el conocimiento. Por
lo tanto, los clientes definen a la organización impo
niéndole una serie de exigencias para que le entre
guen un valor superior.

La propuesta de valor es la manifestación verbal
que combina las aptitudes esenciales propias de la
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organizaclon con las necesidades y preferencias de
un conjunto definido de clientes potenciales. Es un
distintivo para las comunicaciones que relacionan al
personal de una organización con sus clientes. Con
centra el esfuerzo organizacional y las expectativas
del mercado en aquellas actividades que la empresa
sabe hacer mejor dentro de un sistema destinado a
entregar un valor superior. Entonces, esta propuesta
es aquello que permite establecer una relación de
largo plazo, que cumpla por igual con las metas de
la empresa y las de los clientes.

Sin embargo, las organizaciones tienen potencia
lidades limitadas, por lo que sus estrategias de valor
deben ser selectivas y restringir la cantidad de clien
tes con los que se propone operar. A veces, cuando
la empresa no logra satisfacer las exigencias de un
cliente a un costo razonable, es preferible perderlo
y quedarse con aquellos que se identifican y valoran
el trabajo de la organización. En este caso, es nece
sario conquistar y retener, clave para la mayoría de
las empresas que quieran sobrevivir.

Actualmente, el objetivo principal de la mercado
tecnia ya no es sólo lograr el intercambio; es alcanzar
los objetivos organizacionales a través de la satisfac
ción de las necesidades del cliente; desarrollar una
relación con el cliente, dentro de la cual, el intercam
bio es únicamente el comienzo.

Al lado de este nuevo objetivo de la mercado
tecnia surge el concepto de "lealtad del cliente,"
imponiéndose al anterior término de "lealtad a la
marca", que se definía como aquella porción de las
compras que el cliente efectuaba motivado por una
marca. Aquí, los clientes son considerados como
promedios estadísticos y tendencias centrales den
tro de una población, no como individuos (Webster,
2000). Se pueden observar, entonces, dos aspectos
del concepto de lealtad: 1) los clientes siguen sien
do leales a la organización que satisface sus nece
sidades y preferencias con productos y servicios
relacionados, y 2) la empresa es leal al cliente co
nociéndolo mejor y respondiéndole con mejores
productos.

Hablar del compromiso de entrega de valor a los
clientes lleva implícito el compromiso de ocuparse
de la lealtad del cliente. Esta lealtad tiene sentido
dentro del contexto de mercadotecnia de relaciones,
actividad que sólo es posible cuando la empresa
conoce al cliente en su calidad de individuo y se
comunica con él directamente. Así, el cliente desa-

rrolla una relación con la organización, y no se queda
sólo en productos y marcas.

Un cliente leal es valioso por varias razones: a) la
posibilidad de que realice más compras, b) la opor
tunidad de vender otros productos y servicios, el
beneficios por publicidad boca a boca y d) ahorros
derivados de no salir a buscar y tener clientes nuevos.

En la merca~otecnia de relaciones, el objetivo es
retener a los clientes leales ofreciéndoles un valor
superior, definido como la relación entre los bene
ficios y el costo/precio. En este contexto, la relación
con el cliente pasa a ser un activo, y la misión de
la organización se define en términos de dar a los
clientes lo que quieren, donde y cuando lo quieran.
La administración de la relación con el cliente es el
paradigma y la herramienta para cumplir esta misión.
Su idea central: no hacer cosas para el cliente, sino
con el cliente. Por lo tanto, es importante contar con
una base de conocimiento sobre el cliente, ya que
sus características, necesidades y preferencias serán
la clave del éxito para las organizaciones. Este cono
cimiento debe contar con un respaldo que ponga la
información a disposición de personas encargadas de
tomar las decisiones para el conjunto de la estructura
organizacional.

Administración de las relaciones con el diente
(CRM)

Actualmente, más organizaciones reconocen que
existen oportunidades significativas para incrementar
la rentabilidad de los clientes, y se enfrentan a retos
de: identificar los mejores clientes, recolectar infor
mación competitiva, proporcionar la información
disponible de clientes a todas las funciones que tienen
contacto con ellos, realinear procesos de atención a
clientes e internos, determinar niveles de servicio,
crear una cultura enfocada al cliente, medir e incre
mentar el valor de los clientes. Asimismo, están
emprendiendo nuevas formas operativas, creando
áreas estratégicas que trabajan exclusivamente en la
atención a los clientes.

De acuerdo con Gutiérrez Vega (2000), existen
dos maneras de mejorar la rentabilidad del nego
cio. La mayoría de las organizaciones se ha enfo
cado a reducir costos, tarea que ahora comienza
a tener la misma o mayor importancia que la de
hacer crecer los ingresos. El enfoque en el cliente

Gestión y estrategia

78



es la base para lograr estos objetivos y proveer el
máximo valor al negocio, a través de acciones como
las siguientes:

• Capturar y utilizar la información de los perfiles
de los clientes para mejorar las tasas de con
versión de sus representantes de ventas o los
tiempos de resolución de problemas de sus
representantes de servicio.

• Refinar los procesos y sistemas para reducir el
tiempo de contacto con los clientes, en parti
cular el dedicado a actividades que no generan
ventas, e invertirlo en el entendimiento de las
necesidades específicas del mercado objetivo,
para entonces incrementar las ventas.

• Diseñar sistemas de "voz del cliente", y cap
turar información para mejorar los ingresos y
el nivel de servicio que provee.

• Evaluar los procesos desde la perspectiva de
los clientes,' solicitando retroalimentación des
pués de cada evento o contacto crítico.

La administración de las relaciones con el cliente
(CRM) consta de un conjunto de procesos, tecnologías
de información y filosofías de atención que permiten
a las empresas llegar a sus clientes de manera inme
diata, como si cada uno fuera el único cliente de la
organización. El CRM ha emergido como el término
que describe la forma en la que las empresas moder
nas hacen mercadotecnia, ventas y servicio al cliente.
Es útil para conocer el valor de las relaciones y con
tactos con clientes en términos de rentabilidad, con
la posibilidad de depurar los procesos que no agre
gan valor a la interacción con el cliente (Serralde,
2000).

De igual manera, CRM es una herramienta que com
bina una serie de actividades de la organización
(encontrar quiénes son los clientes y qué es lo que
quieren) con tecnología (almacenar esa información
en bases de datos y manejarlas con el uso de software
especializado). CRM no es sólo ventas, ni tampoco
únicamente servicio.

Por otro lado, ciertas organizaciones están mejor
posicionadas que otras para adoptar el CRM, básica
mente porque, en el curso, acumulan copiosos datos
sobre los patrones de compra de cada cliente.

Sandra Plata (2001) describe, en el siguiente cua
dro, las empresas que mejor se prestan para la im
plantación del CRM.

¿Quién necesita CRM?

111 IV

Uneas aéreas, Farmacias, compañías
fabricantes de productos de sistemas de

envasados computación

I 11

Estaciones de servicios Librerías

Necesidades del diente

Fuente: Adaptación de Plata (2001 :2), de 'Checkpoint TocI", del sitio Web de Peppers
y Rogers Group.

Las organizaciones que aparecen en los cuadran
tes 11, 111 o IV, representan a las que pueden implantar
el CRM en el corto plazo, porque sus clientes tienen
necesidades y/o valoraciones diferenciadas. Los pa
sajeros de una línea aérea tienen las mismas nece
sidades, sin embargo, para la mayoría de las líneas
aéreas, un porcentaje pequeño de clientes, tal vez los
que viajan por negocios, representen las mayores
ganancias. En el caso del cuadrante IV, Dell puede
ser un ejemplo de éste, ya que sus necesidades son
muy diferenciadas -cada cliente quiere una configu
ración distinta para su sistema de computación- pero
también es diferente el valor de cada cliente para
Dell: una organización que busca una gran cantidad
de equipos de computo valdrá más que un cliente
que quiere sólo uno para su hogar.

Las organizaciones que no están en contacto con
el cliente no se beneficiarán de este tipo de herra
mienta (por ejemplo, los servicios públicos que no
están privatizados); de igual manera, aquellas orga
nizaciones cuya estimación del valor del cliente,
proyectada a perpetuidad, es baja, o aquellas otras
que padecen una gran dispersión de clientes.

Un sistema completo de CRM, constituido por pro
cesos y herramientas de software, afecta a todas las
áreas que tienen contacto con el cliente, además de
aquellas que fungen de soporte. En el departamento
de mercadotecnia, la alineación de procesos y herra
mientas ayuda a generar y calificar posibles oportu
nidades. En la división de ventas, procesos y herra
mientas de administración de contactos permiten
registrar información de prospectos y clientes, mien
tras que los llamados administradores de oportunida
des dan seguimiento a ventas potenciales, a través del
ciclo de venta. Configuradores de productos ayudan
a asegurar que las órdenes de venta estén completas y
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con un precio justo, y los generadores de cotizacio
nes producen cotizaciones formales para los clientes.

En suma, son varias las áreas incluidas en este
cambio. CRM es una estrategia de negocios que las
empresas están utilizando para optimizar ingresos,
ganancias y la satisfacción del mercado objetivo. Al
nivel de negocios, lo que se busca es generar un balance
entre el valor de mercado de la compañía y el valor
del consumidor. Al nivel de las herramientas, la tec
nología conecta e integra la organización a todos los
canales que ese consumidor puede usar: vendedores
de campo, caf( center, contact center, la red, socios,
canales de venta, intermediarios y distribuidores.

Para armar una mezcla de CRM básico, es necesa
rio incluir por lo menos tres áreas de la organización:
mercadotecnia, ventas y servicio al cliente, que a su
vez tendrán que estar conectadas con el backoffice
de la empresa, así como con los agentes de ventas,
internet y el caf( center. En el caso de ventas, es posible
reducir el ciclo de ventas sobre la base de un fuerte
aumento de la eficiencia del personal, que pasa a
tener acceso a información actualizada de todos los
productos y servicios de la empresa y, además, desde
cualquier equipo, sea una laptop, una palm o hasta
un teléfono con conexión web.

Para el área de mercadotecnia, el beneficio se
observa en la posibilidad de compartir la informa
ción de ventas y mercadotecnia, garantizando el in
tercambio de datos en tiempo y forma, y de generar

Beneficios de CRM
Beneficios de CRM

Unidad de
negocios o
beneficios
funcionales

Fuente: Intermanagers (2002:2).

mejores desempeños en las nuevas campañas. En el
área de servicio al cliente, la convergencia del
conjunto de datos que la empresa tiene sobre cada
cliente ayuda a que cada uno de los consumidores
contactados se transforme en una oportunidad de
negocios.

Por lo tanto, las organizaciones deben tener otras
habilidades y aptitudes distintivas, necesarias para
sobrevivir y diferenciarse de la competencia, como
es el caso de las relacionadas con la tecnología.

Mientras el costo del poder computacional cae
vertiginosamente y las capac a relación que la com
pañía tiene con el cliente que está interactuando. Y
esta mentalidad aplica para cualquier industria, ca
nal, producto o tipo de cliente. De hecho, esta
mentalidad es la que representa el verdadero factor
diferenciador de una organización. La relación que
un empleado tiene con los clientes determina, con
tinuamente, el hecho de que los clientes permanez
can o se vayan con la competencia.

Cada vez más empresas orientadas al mercado se
inician en el uso de tecnologías para integrar la in
formación de los clientes, que capturan y generan a
través de sus operaciones. Las organizaciones sobre
salientes usan este conocimiento para administrar las
relaciones con los clientes a través de las diferentes
funciones del negocio, creando un entendimiento
común acerca de lo que conlleva incrementar el valor
del negocio y la rentabilidad a través de la atención
a los clientes.

El desarrollo del software, el abaratamiento de la
tecnología informática y la disponibilidad de las te
lecomunicaciones han dado a las organizaciones he
rramientas para entender e impulsar las relaciones
con sus clientes. La recolección de datos y las herra
mientas de interpretación proveen una profunda vi
sión de las necesidades de los clientes y de la manera
en que se les puede servir mejor, con eficiencia y
atención de sus necesidades y características particu
lares.

La cultura organizacional y los proyectos de CRM

Los proyectos de CRM tienen como objetivo principal
mantener la base instalada de clientes de la organi
zación, crecer las relaciones con éstos y construirlas
con base en lealtad a largo plazo. Sin embargo, estos
esfuerzos pueden no ser tan fructíferos si quienes los
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emplean siguen enfocados únicamente a lograr ven
tas e ingresos. Esto significa que la fuerza de ventas
y el personal de servicio a clientes deben ser los
primeros en aplicar un enfoque orientado al cliente
y que, incluso, los logros puedan ser medidos no sólo
por el nivel de ventas o número de interacciones, sino
también por el nivel de relación que se logre con los
clientes.

Si bien las tecnologías CRM son habilitadoras de los
objetivos de la filosofía CRM, lograr resultados tangi
bles implica más que la implantación de un sistema.
Requiere que la mente de todo el personal de una
empresa cambie; que un empleado tenga, en todo
momento, clara conciencia de ser el máximo repre
sentante de la relación que la compañía tiene con el
cliente que está interactuando. Y esta mentalidad
aplica para cualquier industria, canal, producto o tipo
de cliente. De hecho, esta mentalidad es la que
representa el verdadero factor diferenciador de una
organización. La relación que un empleado tiene con
los clientes determina, continuamente, el hecho de
que los cI ientes permanezcan o se vayan con la
competencia.

Lograr un cambio en la manera de pensar de los
empleados requiere de esfuerzos considerables. Se
minarios, cursos, dinámicas, cambios, evaluaciones,
etcétera. Y más difícil es aún lograr que un tercero
tenga la "mentalidad CRM". Lo anterior es, en reali
dad, una invitación a reflexionar para las compañías
cuyo front-/ine es un tercero. ¿Cómo puede lograrse
que un empleado de la organización "B" piense en
los intereses más profundos de la organización "A"?
Aunque la economía ha sugerido el uso de terceros,
en el tema de relaciones con los clientes es muy
importante evaluar la capacidad de los agentes del
tercero para "ponerse" la camiseta CRM de la orga
nización que representan.

CRM representa un cambio profundo, que se basa
en la conducta del individuo inmerso en el contacto
cotidiano con el cliente. Silvia Álvarez (2002) reco
mienda a las empresas que quieren implantar CRM,

que primero definan sus políticas. Asegura que los
directores, en la mayoría de las organizaciones, sólo
reconocen dos grandes campos de interés: las cues
tiones financieras y los procesos de la organización.
Esto provoca un desequilibrio, ya que CRM requiere
incluir factores clave como la satisfacción del clien
te y la capacitación del personal de la empresa,

incluso la satisfacción de los empleados. El director
(Chief Office Manager) de la organización tiene que
estar involucrado con el comité que desarrolle el
proyecto de CRM, porque implica un balance de po
líticas y agendas dentro de las empresas. Y sólo el
director puede manejar el choque de intereses entre
las diferentes áreas de la empresa implicadas en el
proceso.

Una gran cantidad de proyectos de CRM no resulta
porque no existe en la organización una cultura que
involucre al cI iente. Para asegurarse de ello, se uti 1iza
una figura nueva -jefe de atención a clientes (Chief
Costumer Officer)- que representa el pensamiento
de los consumidores. La posibilidad de un fracaso
en la implantación del CRM no sólo puede tener como
motivo la falta de compromiso del director de la
empresa, sino también otras cuestiones, como una
mala alineación de procesos, probablemente gene
rada por un asesoramiento erróneo de consultores,
o la ausencia de programas de administración del
cambio.

Para gestionar una mejor interacción con el
cliente -el objetivo principal de CRM- es necesaria
una integración con los sistemas de planeamiento
de recursos empresariales (Enterprise Resource
Planning, ERP). El CRM es una práctica cuyo desa
rrollo recién comienza. En virtud de su inmadu
rez, es importante tener en claro que ningún
proveedor puede reemplazar el aspecto esencial
del desarrollo: el cambio cultural indispensable
dentro de la empresa, que fomente la decisión de
convertir cada contacto con el cliente en un
negocio nuevo. Así, además de cambios en pro
cesos y tecnologías, el CRM implica cambios en la
cultura, ya que es a través de la gente que se logra
la transformación.

Es necesario, entonces, utilizar una método para
administrar el cambio en la gente, tomando en cuenta
aspectos como: la cultura deseada (innovación, re
novación, aprendizaje continuo); el ambiente reque
rido (procesos de recursos humanos que generen
confianza) y, visibilidad y compromiso de liderazgo
para lograr los hábitos requeridos que soporten la
estrategia y los procesos.

La tabla que se presenta a continuación, muestra
los pronósticos de Gartner Group para las distintas
etapas de desarrollo de programas CRM y los procesos
en las organizaciones.
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El CRM y la transformación de los procesos de negocios
Etape de fragmentación Etape de Integración Etape de colaboración

Capacidades de CRM habilitadas

Enfoque en la satisfacción del cliente
Alineación con los consumidores
Colaboración Iotal dentro Yfuera de la
empresa
2004-20062000-20021996-1998

Edad industrial y enfoque en lo financiero Satisfacción del cliente como plus de las poU-
ticas financieras
Enfoque en el equipo
Integración hacia adentro de la empresa
Integración del !ront olfice y el back ollice

Enfoque en la performance individual
Enfoque en lo funcional o departamental
Unidades no integradas

PoUticas

Periodo

Conductas
Procesos
Tecnologla

Fuente: Garlner Group. tomado de Plata (2001: 4)

El mapa siguiente, a su vez, ilustra la transforma
ción esperada en 105 procesos de negocios en una
organización que adopta una solución CRM. Se puede
observar que el enfoque de negocios es aquel que
dirige a las empresas hacia el cliente. Las modifica
ciones en la estructura organizacional van a ir de la
mano con los cambios de los negocios, lo cual, se
espera, ayude a disminuir la atención en los produc
tos y a establecer canales de comunicación con
clientes, a través de la implantación de staffs admi
nistrativos de clientes.

El enfoque en métricas del negocio se da cuando
éstas sufren un cambio. Se utiliza para evaluar el
desempeño de la organización, sustituyendo el en
foque en productos y estándares de ventas por un
enfoque basado en la fidelidad y el valor de los
clientes. Ya bajo el enfoque comercial, un diálogo
interactivo con el cliente suple el enfoque de merca
dotecnia. En el caso del enfoque en la tecnología,
esta especialidad se encarga de soportar y facilitar la
comunicación con el cliente, a través de los diferen
tes puntos de contacto.

El CRM en México

En México no se ha desarrollado una cultura de
servicio al cliente de manera general, por lo que el
concepto de CRM es nuevo. Sin embargo, como ya
se mencionó, en los últimos años, más organizacio
nes están familiarizadas con la idea de atención
personal y saben que es de gran importancia conser
var los clientes.

Según Martha Roger, socia de Peppers & Rogers
Group, México está viviendo el inicio de la concien
cia de que el cambio tecnológico es la base de la
competencia. Un ejemplo de este principio: en Es
tados Unidos se pueden comprar listas existentes y
actualizadas de clientes para crear bases de datos; en
México, en cambio, las organizaciones que ofrecen
el servicio para el establecimiento de este tipo de
herramientas, tienen que empezar por desarrollar
procedimientos para obtener los datos, ya sea cele
brando o asistiendo a eventos especiales o creando
websites para atraer consumidores, porque no exis
ten. Por lo general, las empresas no se preocupan por

Enfoque de negocios para la transformación de la organización

Producto
Enfoque de negocios

Ventas Canal de comunicación Mercadotecnia Servicio Cliente

Admón. de
productos

Admón. de
lugares

Enfoque en le estructura orgenl18clonel
Admón. de promociones Admón. de canales

de comunicación
Admón. de
contactos

Admón. de
dientes

Desempeño de
productos

Publicidad

Procesamiento
de transacciones

Desempeño de
lugares

Promociones
de ventas

Mantenimiento
de informaci6n

Enfoque en métrlces del negocios
Desempeño de programas N'rvel de ingresos

del cilente
Enfoque comerclel

Campaña de Comunicación integrada
mercadotecnia de mercadotecnia

Emfoque en la tacnologle
Acceso de información Cata Warehouse

Perfil del cfl8nte Y
rentabilidad

Segmentos
especlficos de
mercadotecnia

Data Marts

Ciclo de vida del
cliente y lealtad

Admón. de
relaciones con

clientes

Sistema punto de
contacto con

clientes

Fuente: Plata (2001 l. "Al diente lo que pida",

~estiól'\ Yestrategia

82



allegarse de datos que les permitan tener una base
de sus consumidores y las que sí lo hacen, tienen
tantos datos que no saben qué hacer con ellos ni
cómo cruzar sus variables.

Debido a esta escasa experiencia en la aplicación
del concepto CRM que se tiene en México, empresas
como Peppers & Rogers Group se dedican, además,
a organizar conferencias y realizar estudios anuales,
como el "Customer Re/ationship Management para
bancos en América Latina"; ofrecen cursos uno a uno
para centros de te/emarketíng, mercadotecnia y ven
tas. Con la intención de convertirse en una one stop
shop para crear iniciativas estratégicas de CRM, esta
empresa investiga lo que ocurre en el medio, desa
rrolla las mejores prácticas que se puedan adoptar y
ofrece seminarios y conferencias de difusión de la
información al público.

Manuel Viniegra, presidente de la Asociación
Mexicana de Mercadotecnia Directa, fundada en
1976, opina que en México existe un gran potencial,
tanto por su incipiente desarrollo en la materia como
por la evolución del consumidor mexicano, que cada
vez requiere de mejores productos y servicios.

A continuación se presentan algunas de las orga
nizaciones que ofrecen este servicio, una breve des
cripción de su experiencia y de los servicios.

Peppers & Rogers Group. Es una de las empresas
líderes en el pensamiento estratégico y dueña del
copyright mundial de los nombres y marcas registra
das (Marketing ltol tm¡. Actualmente cuenta con 25
empleados en México y 500 alrededor del mundo.
Entre sus principales clientes se encuentran American
Express, Pegaso, Grupo Vitro y Paragon (sitio de
Internet).

Esta consultoría califica a las empresas mexicanas
como tradicionales: generalmente invaden el merca
do con información y esperan que sean los propios
consumidores quienes la clasifiquen y tomen la ini
ciativa de acercarse a la organización. Ellos argumen
tan que, en un sistema CRM, es la organización quien
emplea la información que posee acerca del consu
midor para determinar qué es lo que esa persona va
a necesitar en un futuro, y que una organización de
esta naturaleza tiene el control de su destino. Piensan
que lo más importante para una empresa es generar
clientes, ganarlos utilizando una mayor información
sobre ellos que la que tienen los competidores. Un
conocimiento profundo del consumidor puede ofre
cer v~tajas competitivas.

De acuerdo con esta consultoría, CRM se proyecta
como una disciplina de acercamiento e interacción
con el consumidor, ya que requiere de estrategias
intrincadas e innovadoras para llegar él y saber cómo
desea ser tratado. Pero, CRM no implica que cada
necesidad exclusiva del cliente sea manejada de
manera particular; significa que cada cliente tiene
una colaboración directa al influir en la manera general
de comportamiento de la empresa hacia el cliente.

Por otro lado, la consultoría recomienda para la
implantación del CRM seguir estos pasos (Bouleau,
2001):

1. Crear la habilidad de identificar a clientes diferentes.
2. Reconocer el valor para la empresa de cada cliente.
3. Iniciar el proceso de interacción entre la empresa

y el cliente, pues "el cliente indicará cómo quiere
que se le hable").

4. Entrar en customízatíon, fabricando productos o
servicios a la medida del cliente, que es la forma
de obtener las ganancias.

McNeely Kroupensky, socio director de Peppers &
Rogers Group del área de Latinoamérica, señala que
las empresas que no utilizan CRM, no lo hacen por
cuestiones culturales, pues las organizaciones no cam
bian hasta que el medio las obliga a hacerlo, es decir,
no tienen una cultura de cambio constante. Asimismo,
considera que la diferencia que hay entre las empresas
que utilizan el CRM y las que no, es que las primeras
crean gerentes de consumidores, mientras las segun
das crean gerentes de marca: "La responsabilidad de
los gerentes de consumidores es hacer crecer el con
sumo de un grupo de personas. En la industria ban
caria 30% de los clientes representan 280% de las
ganancias. El otro 70% representa 180% de las pér
didas. Retener a un consumidor es fundamental". Y,
además: "En México las empresas más grandes ya están
comprometidas con CRM y empiezan a comprar bas
tante software. Empresas como Telmex, Cemex y
Bancomer están fuertemente involucradas y están
inmersas en importantes programas para estrechar
relaciones con sus consumidores" (Bouleau, 2001).

Wunderman, una de las organizaciones más gran
des del mundo en este ramo, ofrece soluciones in
tegrales de comunicación y servicios de CRM a través
de más de 80 oficinas en 40 países, con casi 4,000
empleados. Esta empresa combina consultoría estra
tégica, bases de datos, servicios creativos de merca-
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dotecnia, Internet y bases de datos. Sus dientes en
México son empresas como Ford, Donone, Sabritas,
Volvo y Lincoln.

Janice Muñiz, presidenta de Wunderman, define al
CRM como: la optimización de la relación entre la
organización y su cliente con el propósito de hacer
la lo más rentable posible. Esto se logra a través de
estrategias y acciones que utilizan diferentes medios
para crear diálogos que servirán para medir y manejar
los comportamientos de los clientes. Señala también,
que CRM trabaja con el consumidor desde que se da
a conocer un producto o servicio hasta que se logra
la optimización, mediante una interacción con el con
sumidor. Lo importante en este proceso es la forma
en que se utiliza la comunicación publicitaria a nivel
marca para unir a todos aquellos que están en las
comunicaciones de mercadotecnia.

De igual manera, Muñiz recomienda no forzar las
relaciones con el cliente, porque se puede crear una
relación negativa. Si desde el inicio se percibe que
el cliente rechaza una marca, se le debe proponer
otra de la misma empresa; de lo contrario, se deja de
ser relevante para un cliente, y entonces no se está
aplicando CRM.

Cuando una organización crea o mejora un pro
ducto, pasa poco tiempo antes de que la competen
cia iguale o mejore el esfuerzo y se esfume la dife
renciación competitiva. Es entonces cuando se re
quiere del elemento de diferenciación más importan
te, que es la relación con el cliente. Cómo tratar al
consumidor, conocer las experiencias del comprador
en torno de un producto nuevo, saber qué informa
ción se proporciona respecto de otros productos que
están por lanzarse, etcétera, son algunas cuestiones
que aborda el CRM; de ahí su importancia.

Wunderman dispone de una gráfica tridimensional
que utiliza para medir los niveles de lealtad alcan
zados: en un eje figura el compromiso del consumi
dor con el producto o servicio; en otro, el compor
tamiento deseado en términos del dinero que le genera
a la empresa y, en el tercero, la penetración (cómo
se logra que el consumidor utilice más productos/
servicios de la empresa; por ejemplo, en el caso de
un banco se buscaría que el cliente aumente el
consumo de servicios desde una cuenta corriente hasta
servicios de inversión, hipoteca, seguros, entre otros
productos financieros disponibles).

pcc es otra empresa en México que ofrece este
servicio. Entre sus clientes destacan IBM, Skytel y

Bancanet (Banamex). Desde su punto de vista, la CRM

implica la identificación de los mercados, la conver
sión de dichos mercados en audiencia cautiva y,
finalmente, las acciones necesarias para mantener la
relación con el mercado. Para el inicio de la relación,
sostiene, se requiere de puntos de venta, espacios
editoriales, medios masivos de comunicación, Internet,
etcétera.

José Miguel Jaime, director general de pcc, señala:
"El consumidor mexicano tiene necesidad de hablar
con alguien del otro lado de la marca, quiere ser
escuchado y dar sus comentarios sobre los productos
y servicios. Y a su vez, las empresas deben conocer
qué quieren de sus productos o servicios sus clientes.
La misión es descubrir las áreas de interés del con
sumidor y enviarle sólo la información de aquello
que le interesa adquirir. Considerando que la tecno
logía, hoy en día, permite identificar cuántas veces
se ha hablado con su público, de qué se ha hablado
y qué le interesa saber a éste" (Reider, 2001).

OgilvyOne, por otro lado, es la consultora que
contempla entre los objetivos del CRM detectar 20%
de los clientes de una organización que representen
80% de sus ventas. Lo más importante, plantea, es
la lealtad a la marca y lograr que el consumidor se
quede con la empresa. Frente a la oferta masiva de
productos recomienda que se detecte a los consumi
dores más fieles, para después desarrollar una rela
ción que perdure por años.

Se considera la red más grande y experimentada
de mercadotecnia uno a uno en el mundo. Actual
mente, cuenta con 35 personas de tiempo completo.
La esencia de su trabajo es conectar a las empresas
con sus consumidores clave, a través de la comuni
cación permanente y verdadera de la marca. Por medio
de Customer Ownership es la forma de hacerlo a
nivel mundial. Busca crear relaciones estrechas y
cercanas que lleven al consumidor a sentirse invo
lucrado, recompensado emocionalmente e, incluso,
identificado la marca. Así se logra que la organiza
ción crezca con un customer equity en valor, volu
men y buena predisposición.

Customer Ownership agrega valor real al negocio
porque:

• Identifica a los consumidores más rentables de la
marca.

• Obtiene de ellos una mayor participación en el
negocio.

Gestión y estraltlgla

84



• Reduce los gastos de comunicación evitando con
sumidores equivocados y las deficiencias de la
marca.

• Cambia la conducta del consumidor para crear
una auténtica lealtad hacia la marca.

Delfina Flores, directora general de OgilvyOne,
considera que es necesario construir un puente
emocional, a través del cual el consumidor se exprese
y la organización le responda, para luego hacer
productos ad hoc a sus necesidades. Al satisfacer las
necesidades del consumidor, éste quedará complaci
do con la organización, sentirá que la empresa le
escucha, le atiende sus peticiones y que le interesa
conocer sus necesidades.

En su opinión, para los bancos y las instituciones
financieras -organizaciones que invierten más en
programas de mercadotecnia directa que en la publi
cidad masiva- atender a sus clientes en manera di
recta ya es una prioridad. Flores señala que Ogi IvyOne
tiene contacto con Nestlé desde 1999, y la considera
una empresa preocupada por implementar CRM de
manera profesional. Otros clientes con que cuenta
son: Terra (portal que ofrece una gama de servicios
muy amplia); American Express, Atento (plataforma
tecnológica para CRM), Mexicana de Aviación, Tele
fónica, IBM, Motorola y Jaguar.

Atento México, filial de Telefónica de España, fi
gura aquí como último ejemplo. Ofrece servicios
relacionados con la fidelización del cliente, la venta
y promoción de productos, servicios de atención al
cliente y seguimiento logístico (fulfillment). Aurelio
Alonso, director general, advierte que CRM es un pro
ceso dinámico y lo define como la gestión o admi
nistración de las relaciones de las empresas con sus
clientes. Asegura que, una vez que se ha entendido
al cliente, la relación con él debe seguir cambiando,
al igual que los productos y servicios que se le ofre
cen, ya que después de cierto tiempo de consumir
productos y servicios de una compañía, los consu
midores se merecen distintos valores agregados o
incluso nuevos productos. Además, comenta
Alonso, las empresas han modernizado sus formas
de hacer negocios, pues los consumidores de hoy
tienen más opciones de productos y servicios. Y
para todo esto, y por cualquier medio que se tenga
contacto con el cliente, existe una herramienta o
una solución que emplear que optimice esa relación
con el cliente.

Esta organización pretende desarrollar la cultura
de servicio al cliente en las empresas de México.
Éstas deben mejorar la comunicación con sus clientes
y, para lograrlo, recomienda ofrecer soluciones inte
grales, de acuerdo con las necesidades que cada
empresa tiene para establecer una relación más cer
cana, dinámica y duradera con sus clientes. Con ese
fin ofrece servicios integrales de CRM, además de la
creación del software, el Data Base Marketing, Data
Mining o Geomarketing.

En el mercado nacional, Atento México es una de
las principales empresas en la prestación de servicios
de atención de las relaciones entre las empresas y sus
clientes; opera a través de contact centers o platafor
mas multicanal (teléfono, fax, Internet, SMS). La com
pañía gestiona anualmente cerca de 10 millones de
contactos y tiene una cuota de mercado de 8 por
ciento. Nació a principios del año 2001 como la
empresa con el mayor desarrollo tecnológico y el
contact centermás avanzado del país. Su oferta abarca
lo mismo productos especializados de gran valor
añadido que servicios automatizados. Actualmente
su principales clientes son BBVA-Bancomer, Avantel,
MoviStar y TerralLycos.

El auge de los programas CRM ha impulsado a di
ferentes compañías proveedoras de aplicaciones a
desarrollar paqueterías que incluyen usos para forta
lecer las actividades de la pequeña y mediana em
presa. Microsoft México, por ejemplo, presentó através
de su director Agustín Olmos, el Customer Refationship
Manager a un precio de 42,000 pesos (con opción
de financiamiento); el sistema permite evaluar los
ciclos de ventas, satisfacción y rentabilidad por clien
te, además de promover la fidelidad, proporcionando
información fluida y continua. Según los pronósticos
para el sector de pequeña y mediana empresa, se
espera un incremento de 27.9% para el año 2004
(Arredondo, 2004:10).

Conclusiones

Para la función de mercadotecnia -sea masiva,
focal izada, personalizada o electrónica-, la elección
del paradigma correcto es la base para desarrollar las
estrategias que se llevarán a cabo.

En todos los sectores económicos es necesario
considerar el cambio de la mercadotecnia masiva por
una mercadotecnia orientada a los clientes, cuyo
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objetivo es establecer relaciones personales con ellos.
Para mejorar el uso de los recursos organizacionales
e incrementar su lealtad, por tanto, es útil concen
trarse en las necesidades individuales de los consu
midores y en su satisfacción, así como en el manejo
de la información que proporcionan, pues son los
elementos claves para conservarlos.

Aquellas organizaciones que no tengan contem
plados estos elementos en su misión y no compren
dan que lo importante ya no es captar nuevos clientes
sino retenerlos, se les dificultará la supervivencia.
Contar con una base de datos es esencial para ase
gurar la presencia de la organización en el mercado
e iniciar programas de administración de relación son
los clientes.

El concepto de la administración de las relaciones
con los clientes (CRM) integra tecnologías, procesos
y herramientas en función de generar la posibilidad
de que el cliente inicie una conversación con la
empresa por distintos canales, ya sea por teléfono, en
persona o por Internet. Pretende lograr procesos de
comunicación continuos, que no obliguen al consu
midor a repetir datos generales una y otra vez, sino
que proporcionen información significativa sobre sus
gustos, preferencias y hábitos de consumo, de tal
manera que la mezcla de mercadotecnia pueda ajus
tarse mejor e incrementar su satisfacción.

La idea central de este concepto es que cada
interacción con el cliente se apoye en una base de
datos única, que incluya información generada per
sonalmente alrededor de él, de los productos que
consume y de las transacciones que efectúa. Todo
basado en el uso de la tecnología, la información y
una cultura adecuada, que permita ofrecer un valor
adicional a los productos con la finalidad de lograr
la lealtad del mercado, cliente por cliente.

El reto principal que enfrenta el CRM es la compro
bación de resultados a corto plazo, cuando, por
naturaleza, éstos se ven a largo plazo. Sin embargo,
se recomienda incorporar promociones que lleven al
consumidor a contestar dentro de un plazo definido;
esto puede generar información adicional de utilidad.

Aun cuando ha sido aceptada por grandes empre
sas, CRM es una herramienta nueva y todavía no existe
información que dé cuenta de los aspectos que mejor
o peor han funcionado. Sin embargo, existen datos
de organizaciones que la han implantado y que deben
considerarse para evitar desaciertos en su aplicación.
Algunos de los errores que valdrá evitar son:

1. Ignorar la información. El núcleo del CRM está com
puesto de datos, ya sean de los clientes, de los
productos, de inventarios o de transacciones. Es
una cantidad de información que debe estar en el
lugar adecuado, en el formato correcto y en el
momento oportuno. Como una iniciativa de CRM

puede tener múltiples proveedores y líneas de
tiempo inciertas, meses o tal vez años para ser
implantada, la mayoría de las empresas no presta
atención a los datos que en un futuro soportarán
inversiones y sistemas. Por eso es necesario que
las organizaciones tengan una comprensión deta
llada de la calidad de su información. Sólo cuan
do se construye una base de datos buena, las
empresas pueden encontrar que las inversiones
subsecuentes generan un retorno aceptable. Se
recomienda, entonces, tener una estrategia de
calidad de datos, es decir, asignar la mitad del
total de la línea de tiempo del proyecto a los
elementos de datos.

2. No compartir los datos con otros canales de la
propia organización. El CRM debe entenderse como
una mejora de las relaciones a nivel organizacio
nal con los clientes y como un medio que permite
mantener el control sobre interacciones individua
les. Es necesario, para ello, formular estrategias
CRM a nivel corporativo y responsabilizar a un
gerente de las interacciones interdepartamentales
del CRM.

3. Tener escasa coordinación entre los sistemas de
información y los usuarios. Un programa de CRM

trabaja y depende de la tecnología, por lo tanto
requiere que también los usuarios estén entera
dos de los sistemas de información de la orga
nización, para elegir las herramientas informáticas
adecuadas.

4. Carecer de planes. Existen organizaciones que
adoptan CRM pero que no tienen ideas claras de
lo que esperan que les produzca a largo plazo. Es
necesario, por lo tanto, que se formule un plan
que dirija elementos tácticos, de procesos, de
habilidades y de tecnologías.

5. Automatizar procesos defectuosos. En ocasiones,
debido a años de correcciones menores e incapa
cidad de seguir las demandas de los clientes, las
organizaciones deterioran sus procesos basados
en clientes. Cuando a ello se agrega la automa
tización, entonces no se trata de un CRM, sino de
un proceso defectuoso automatizado.
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Por otra parte, como se ha dicho, el éxito de CRM

implica cambios culturales: los directivos deben estar
convencidos de que requieren soluciones. En porcen
tajes, se podría decir que el compromiso de la direc
ción constituye 40% del éxito, la tecnología repre
senta otro 40% y 20% restante corresponde a la
organización.

Un programa de CRM representa un desafío por los
diversos requerimientos de negocio que implica:
superar obstáculos organizacionales, tener concien
cia de la tecnología y la inversión necesaria. Así, la
dirección de la empresa debe definir primero en qué
aspectos una solución de CRM puede beneficiar a sus
clientes. Considerar la aplicación de estas ideas puede
hacer la diferencia entre sobrevivir en el mercado y
sobresalir como organización.

Estos programas llegan a impactar a todas las ope
raciones; pueden aplicarse directamente en la mezcla
de mercadotecnia, desde la planeación, e inclusive
modificar las unidades estratégicas. Por eso es necesario
generar un clima de aceptación al cambio, y considerar
la flexibilidad mental y operativa .de las personas que
integran las áreas funcionales involucradas.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL COMERCIO
INFORMAL EN LA CIUDAD DE MÉxICO

Rebeca Pérez Calderón
Profesora Investigadora del Departamento de Administración de la UAM·A.

Introducción

El comercio informal es, hoy en día, uno de los
problemas más preocupantes de la ciudad de
México y en general de los centros urbanos del

país. Enmarcado en un contexto socioeconómico do
minado por la caída sistemática de los salarios reales,
la constante migración rural-urbana, la pobreza y la
estrechez del mercado de trabajo, el comercio infor
mal se comporta como una de las posibilidades in
mediatas de subsistencia económica para un impor
tante sector de la población, en especial, el que habita
en las concentraciones urbanas.

Particularmente en la ciudad de México, el llama
do comercio informal, identificado mayormente como
comercio ambulante o ambulantaje, no es un fenó
meno reciente; de hecho, su antecedente cultural lo
encontramos en los tianguis de la época precolom
bina, durante la Colonia y en los dos siglos de vida
independiente de la nación. Como decían los cronis
tas de antaño, los orígenes del comercio ambulante,
la actividad más visible de la economía informal, se
pierden en la noche de los tiempos. Desde la más
remota antigüedad era costumbre que los habitantes
de poblaciones cercanas a las grandes ciudades

acudieran a éstas a intercambiar sus productos, pri
mero en trueque y luego con diferentes tipos de
moneda (Pomar, 1996). Sin embargo, el significativo
crecimiento del comercio informal registrado en las
últimas décadas, lo convierten en un fenómeno de
actualidad, puesto que es un tema recurrente en los
distintos análisis relativos a la estructura ocupacional
urbana.

Para Fernando Cortés (1990), la incidencia notoria
de este fenómeno coincide, especialmente, con la
implantación en nuestro país, en los años ochenta,
de una serie de políticas de estricto ajuste económi
co, las cuales se han traducido en un proceso de
desindustrialización, despidos masivos de trabajado
res, recortes al gasto social, desvalorización salarial,
crecimiento de la pobreza, contracción del mercado,
precarización laboral, etcétera.

A la par de un proceso de flexibilización productiva
-que tiende a reducir costos de inversión, a optimizar
recursos y a abreviar, en lo posible, la mano de obra,
con el fin de garantizar la ganancia y la expansión
del capital- se está generando, de manera creciente,
un proceso de informalización económica que, como
mecanismo de subsistencia y de ocupación, involucra
a un importante sector de la población.
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Al comercio informal hay que concebirlo como
una modalidad de un fenómeno mucho más amplio
y complejo: la economía informal, la cual se distin
gue de su contraparte formal no porque opere como
una entidad independiente de ésta, sino por su ca
racterística fundamental, que es el hecho de realizar
se dentro de un ambiente oficialmente no regulado.

De esta manera, en el ámbito urbano pueden
diferenciarse dos sectores económicos: el primero
resulta de una serie de actividades que involucran a
una fuerza de trabajo determinada y la integran a la
estructura económica. Esta estructura está compuesta
por diversas formas de organización productiva, in
cluidas las áreas de comercio y los servicios, y se
encuentra bajo las condiciones impuestas por la
dinámica del sistema capitalista. Denominamos este
sector como formal, en el sentido de que se rige por
una serie de normas oficialmente instituidas, cuyo fin
es regular jurídica y administrativamente las relacio
nes sociales de producción capitalista.

El segundo sector, el informal, comporta las carac
terísticas ya mencionadas, con excepción, claro está,
de su regulación; es decir, de operar al margen de las
normas establecidas ex profeso por el Estado.
Adicionalmente, este sector reviste una serie de
particularidades que lo distancian del sector formal
y que constituyen, en esencia, su forma de operar:
uso de tecnología rudimentaria sin acceso a los cir
cuitos financieros, escaso nivel de organización pro
ductiva, ocupación de fuerza de trabajo con instruc
ción deficiente y sin ninguna protección legal del
orden laboral; propiedad familiar de las empresas,
uso intensivo de la fuerza de trabajo, poco capital y
baja remuneración, sin participación en el Producto
Interno Bruto (PIS), entre otras.

Hay que advertir, además, que dentro de la eco
nomía informal existe una diversificación muy mar
cada, que hace que las actividades inscritas en ella
comporten una composición y una racionalidad
económica de tipo heterogéneo; esto es, que de
acuerdo con los recursos manejados, persigan fines
económicos diametralmente distintos.

En consecuencia, ubicamos dos formas de expre
sión del sector informal urbano: 1) las actividades
atípicas de operación capitalista, nombradas así no
porque operen bajo un criterio de mercado distinto,
sino porque se constituyen primordialmente en fun
ción de la subsistencia económica y no de la acu
mulación; y 2) las actividades típicamente capitalis-

tas, cuyo nivel de organización les permite operar
bajo la lógica de la acumulación.

Pero, ¿qué es el sector informal? El término repre
senta una escisión del mercado de trabajo social en
respuesta a la carencia de actividades económicas,
y refiere al conjunto de la población que no ha
obtenido empleo en el sector moderno de la econo
mía urbana y que, por lo tanto, busca por sí mismo
alguna forma de allegarse un ingreso.

Para Francois Roubaud (1995), el sector informal es
entonces, el conjunto de actividades que realizan los
individuos con el objetivo de asegurar la supervivencia
del grupo, la familia en la mayoría de los casos, y que
conforma un sector que se desarrolla al margen de la
idea de acumulación, que supuestamente caracteriza
al capitalismo moderno. De esta posición se deriva un
número de consecuencias: jornadas intensivas de tra
bajo, escasos ingresos distribuidos y productividad
limitada. El surgimiento del sector se relaciona con la
heterogeneidad del mercado de trabajo, que ha sido
resultado de un excedente estructural de mano de obra
y de la insuficiente capacidad de absorción del sector
moderno en las economías periféricas.

Así puesí la economía informal es un proceso y no
un objeto. No es resultado de las características in
trínsecas de las actividades de que se trata, sino de
la función social y del alcance de la intervención
pública. Definimos la economía informal como el
conjunto de actividades económicas legales (no
delictivas), que se escapan a las regulaciones guber
namentales.

El análisis de la economía informal lleva hacia otras
acepciones que la catalogan como una economía
subterránea, mercado negro o mercado ilegal, que se
encuentra en todas las medianas y grandes ciudades
del mundo y que comprende, en esencia, todas
aquellas actividades económicas que no son registra
das en las estadísticas y que no causan impuestos.
Tales actividades incluyen lo mismo el contrabando
que los servicios sin contratos, el comercio de tercer
o cuarto intermediario, los juegos ilícitos, las apuestas
y la prostitución, los préstamos usureros y el trueque,
los trabajos domésticos y el tráfico de drogas. La
economía subterránea no pasa por los senderos de
la ortodoxia, ni fiscal ni comercial; genera ganancias
clandestinas y lucro sin labor. Entonces, una acep
ción más sencilla de la economía informal podría ser
aquella que la caracteriza por un trabajo no produc
tivo y un ingreso medianamente remunerador.
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La modalidad más extendida de esta forma de sub
sistencia y de ganancia para sus organizadores es el
comercio informal. En México adquiere proporciones
realmente alarmantes, por la invasión de espacios
públicos y el aprovechamiento político del fenómeno
en detrimento de la actividad económica. En todos
los estados del país hay comercio paralelo, pero sólo
en el Distrito Federal, donde todos los problemas se
agigantan como la propia urbe desbordante, puede
observarse la dimensión inconmensurable del fenó
meno.

El comercio ambulante o ambulantaje preocupa
por sus muchas aristas, no siempre limpias ni reco
mendables: extorsión, manipuleo político, deterioro
urbano, invasión de áreas públicas, insalubridad,
evasión fiscal y corrupción. En la actualidad, y des
pués de haberse visto opacado por la proliferación
de las grandes cadenas de supermercados, ha vuelto
por sus fueros, transfigurado por la obra de la crisis
económica en puestos ambulantes, que pululan in
cesantemente por casi todos los rincones de las gran
des urbes, y que ha generado una gama muy variada
de efectos sociales: desde los dilemas que represen
tan para las autoridades fiscales hasta los enfrenta
mientos con los granaderos en cada desalojo. El
ambulantaje se ha convertido en un refugio para los
desempleados, imán para los consumidores de bajos
ingresos, jaqueca permanente para el comercio orga
nizado, fuente de prebendas para líderes y autorida
des, fuerza de apoyo para los partidos políticos y
material inflamable para los conflictos y la violencia.!

El comercio informal en la ciudad de México

Se trata de la expresión más convencional de la
economía informal: el ambulantaje. Su notoriedad
radica en que su centro de operación es la vía pú
blica, área que sirve para el libre tránsito de personas
y vehículos, y es lugar para la recreación y el espar
cimiento. De tal suerte que esta circunstancia, si bien
le garantiza al vendedor la cercanía directa con su
potencial consumidor, también lo enfrenta con diver
sos problemas por afectar intereses de terceros, al
invadir áreas de dominio común como son las calles,
aceras peatonales, camellones, accesos al Metro,
paraderos de autobuses, etcétera.

En esto, la responsabilidad del gobierno es múlti
ple. A partir de la década de 1960, la construcción

de mercados populares en las colonias que se crea
ban, dejó de realizarse pensando que tal actividad
era innecesaria en virtud de las nuevas tiendas de
autoservicio. Por la misma razón, nadie se preocupó
por ampliar los mercados existentes, para responder
más adecuadamente al crecimiento de la población
en los barrios y colonias donde funcionaban. La falta
de previsión implícita en esta política se hizo patente
alrededor de 1980, cuando el gobierno del Distrito
Federal se vio obligado a crear y permitir los «mer
cados sobre ruedas», con objeto de facilitar la adqui
sición de alimentos a bajo precio, en las colonias
populares y de clase media. La medida permitió al
mismo tiempo la generación de varios miles de
empleos, que ya entonces resultaban necesarios.

Posteriormente, las crisis económicas de 1982 y
1995-96, Y la aplicación de las políticas neoliberales
de los presidentes De la Madrid, Salinas y Zedillo
llevaron a altas tasas de desempleo, lanzando a miles
de trabajadores a buscar en la actividad informal el
sustento que ya no podían encontrar en las actividades
de la economía formal. La alternativa resultaba parti
cularmente atractiva para quienes, por su edad, con
sideraban imposible una nueva contratación en el futuro
o estaban decididos a emplearse por cuenta propia.

La situación no se ha echado en saco roto. Desde
hace ya diez años, la ciudad de México padece el
agobiante problema de los tianguis y puestos, debido
a que sus plazas de mercado -proyectadas y realiza
das por los españoles- ya son completamente insu
ficientes para las necesidades y el abastecimiento de
una población que ha crecido desmedidamente. La
ciudad ha sufrido las consecuencias: las calles son
utilizadas para localizar puestos protegidos con tol
dos precarios; cuadras enteras son prácticamente
intransitables por la aglomeración, desorganización
y suciedad que producen, y a menudo se convierten
en tugurios que propician toda clase de situaciones
ilegales, de crimen, prostitución y robo.

Es dentro de este ambiente como el vendedor o
comerciante informal, ante la falta de oportunidades
económicas, hace de la vía pública su espacio propio
de sobrevivencia, sin importarle las inconveniencias
o posibles riesgos inherentes a su trabajo, que pueden
ir desde las inclemencias del tiempo hasta el riesgo
de sufrir decomisos y desalojos por parte de las
autoridades correspondientes.

En su acepción original, el comercio ambulante
respondía a la idea de un vendedor que recorría o
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deambulaba por las principales calles, a fin de ofrecer
más directamente una variedad de mercancías al
consumidor. Pese a que esta modalidad aún persiste,
hoy encontramos que el aspecto más notorio del
ambulantaje lo constituyen aquellos que no deambu
lan por las calles, sino que se encuentran emplazados
fijamente en la vía pública.

En este sentido, se pueden distinguir tres grupos
fundamentales de vendedores:

1) Los comerciantes móviles; tal y como su nombre
lo sugiere, son personas que se trasladan de un
lugar a otro ofreciendo una diversa gama de
mercancías de fácil elaboración y consumo: go
losi nas, paletas de hielo, botanas, pequeñas
artesanías, etcétera.

2) Los comerciantes semifijos; este grupo lo confor
man individuos que manejan, por lo general, un
volumen mayor de mercancías; su carácter semfijo
se debe a que instalan los puestos al inicio de la
jornada y los desmontan una vez concluida la
misma.

3) Los comerciantes fijos; a diferencia de los anterio
res, trabajan en un puesto que se encuentra fijo
en la vía pública. Su giro primordial es el de comida,
y prácticamente se les puede ver en cualquier sitio,
en especial, en lugares de gran afluencia peatonal,
como los paraderos de autobuses o en las inme
diaciones de las fábricas u oficinas públicas.

Para Adriane Devars y Víctor Manuel Juárez (1991),
el comercio ambulante es una economía dentro de
otra economía con sus secuelas de violencia. La
invasión no tiene fronteras: los mercaderes se instalan
lo mismo en la vía pública, en aceras peatonales, en
las entradas de las estaciones del Metro que en las
calles aledañas a los grandes centros comerciales o
frente a los inmuebles de oficinas públicas. Son cien
tos de miles en todos el país que optaron por la
ganancia inmediata a falta de empleo y, sobre todo,
salarios remunerativos. Los hay desde analfabetos
vendedores de dulces y chácharas, hasta profesiona
les y estudiantes que ofrecen aparatos eléctricos,
relojes y, en general, artículos de contrabando.

El problema no es privativo de la ciudad de México;
se extiende a las principales urbes del país, aun las
más pequeñas. Según datos oficiales del Gobierno
del Distrito Federal (GDF), en el año 1997, los comer
ciantes informales en la ciudad de México ascendían

a 98,379 personas; las delegaciones Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Miguel Hidalgo y
Venustiano Carranza concentraban 67.3% del total,
es decir, 66,169 comerciantes; al dicho porcentaje,
tan sólo las delegaciones, Cuauhtémoc y Gustavo A.
Madero, contribuían con 57%.2

Estas cifras contrastan mucho con las manejadas
por el sector privado, que en 1993 manejaba la cifra
de 149,981 comerciantes informales.3 Pero, indepen
dientemente del sesgo que puedan tener estas cifras
en función de los intereses de cada entidad, lo cierto
es que estamos ante un fenómeno de gran magnitud
que, año tras año, ha ido comportando un crecimien
to notable en la ciudad.

En un estudio realizado en el Centro Histórico de
la ciudad de México, en el año de 1997, 4 se encuestó
a 200 comerciantes informales. Interesaba descubrir
el origen socioeconómico de los mismos y se pudo
encontrar lo siguiente:

En lo relativo a su grado de escolaridad: 2.5% era
analfabeta; 53% tenía un nivel bajo, es decir, entre
la instrucción primaria y secundaria, y 41.5% poseía
un nivel alto, entre bachillerato y licenciatura. Este
último porcentaje resultó interesante, porque se tra
taba de individuos que tenían la posibilidad de in
gresar al mercado laboral, pero que consideraban más
redituable esta actividad.

Por otra parte, 44% de los comerciantes tuvo un
empleo asalariado previo a su incursión en la infor
malidad, mientras que 56% restante ingresó directa
mente, sin ninguna experiencia laboral. A su vez, el
estudio reveló que 25.5% ingresó a la actividad por
la falta de empleo; 40% lo hizo por los bajos salarios;
5% porque fue despedido de su anterior trabajo y
29.5% restante, por otros motivos que iban desde
seguir la tradición familiar, solventar sus estudios o
por el gusto mismo de ser comerciante.

En los dos indicadores referentes a la experiencia
laboral, el factor que mayor porcentaje concentró fue
el de los bajos salarios; del total de personas que
argumentaron ese motivo destaca que 52.5% no
tuvieron una experiencia laboral previa. Eso quiere
decir que, ante la contracción salarial existente, estas
personas vieron como una mejor opción el comercio
informal que el trabajo asalariado. Por otro lado, de
los que señalaron la falta de empleo, 51 en total,
60.8% son personas que no han trabajado antes; es
decir, han ingresado a la actividad por falta de opor
tunidades en el mercado laboral. En este ambiente,
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Fuente: Calderón A1zatl, Enrique "El comercio informal en la Ciudad de México'
<http~lwww.memoria.com.mxl1121112mem01.hlm>

FIGURA I
Algunas demandas y propuestas para enfrentar el

fenómeno del comercio ambulante

En cuanto a la relación que el comercio ambulante
guarda con la delincuencia, las opiniones están divi
didas: unos piensan que la fomenta; otros, que la reduce
porque genera opciones alternas de ocupación. Los
puntos de vista difieren, además, de una parte de la
ciudad a otra, tal como se observa en la figura 11, donde
se utiliza la división del Distrito Federal en seis zonas:

Permite el enriquecimiento

ilícito de inspectores y Irderes
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FIGURA 11
Percepción de la relación entre ambulanteje y

delincuencia
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1. Zona Norte: Azcapotzalco, Gustavo A. Madero.
2. Zona Centro-Oriente: Cuauhtémoc, Venustiano

Carranza, Iztacalco.
3. Zona Centro-Sur: Miguel Hidalgo, Benito Juárez,

Coyoacán.
4. Zona Oriente: Iztapalapa.
5. Zona Poniente: Cuajimalpa, Álvaro Obregón,

Magdalena Contreras.
6. Zona Sur: Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, Milpa Alta.
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Fuente: Calderón A1zatl, Enrique "El comercio informal en la Ciudad de México'
<http~Iwww.memoria.com.mxl1121112mem01.hlm>.

el comercio informal funge como un receptáculo
importante para la fuerza de trabajo desempleada.

A partir de estos datos se llegó a dos conclusiones
básicas: 1) el comercio informal actúa como receptá
culo para las personas que no encuentran trabajo o
que han sido despedidas, y 2) es un medio económico
alternativo al trabajo asalariado. A poco más de siete
años de haberse realizado dicho estudio, considera
mos que lo afirmado ahí continúa vigente, en tanto
que las condiciones que dan pie al crecimiento de este
fenómeno urbano no han variado en lo absoluto.

La economía de nuestro país ha venido experimen
tando una serie de cambios y situaciones críticas, que
han tenido por resultado un deterioro muy severo de
la calidad de vida; las grandes mayorías de mexica
nos han visto sus ingresos, consumo y opciones de
empleo severamente reducidos. Como consecuencia,
en los últimos años se han presentado sucesos dra
máticos que han ido transformando la ciudad en un
lugar diferente; los miles de puestos de comercio
informal -que venden desde frutas, verduras y ali
mentos preparados, pasando por zapatos, prendas de
vestir y útiles escolares, hasta herramientas, videos,
aparatos electrónicos e incluso muebles- han contri
buido a la pauperización local al producir un impac
to negativo en el valor de los inmuebles y en las
actividades económicas de las zonas en que operan.

Existen varias formas de comercio informal: uno
que se practica en los cruceros de alta influencia
automovilística, otro que tiene lugar en los grandes
hacinamientos de puestos en zonas específicas y otros
más que se han ido definiendo alrededor de los
mercados establecidos, de las terminales del Metro
y de los paraderos de autobuses. Las diferencias en
esas prácticas indican que existe un proceso de
evolución, que se inicia en condiciones precarias y
se va transformando en situaciones más estables, de
mayores ingresos e, incluso, de mayor complejidad
organizacional.

Una encuesta de opinión -realizada por el Centro
de Estudios de la Ciudad de México y aplicada a 1 500
personas en las 16 delegaciones del Distrito Federal
ha permitido constatar que existe un juicio negativo
en torno del comercio informal, fundamentado en
argumentos muy diversos que incluyen la competen
cia desleal al comercio establecido, el fomento de la
delincuencia, la manipulación política de los comer
ciantes y el enriquecimiento ilícito de los líderes y
empleados públicos que los extorsionan (ver figura 1).
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Paralelamente, una parte importante de la socie
dad reconoce al comercio ambulante como una res
puesta natural y positiva a la crisis económica: por
que ha permitido generar empleos (84% de los en
trevistados así lo consideran), y porque la gente que
trabaja en estas actividades incrementa sus ingresos
en forma significativa (así lo piensa 82% de los
entrevistados). La apreciación de estos fenómenos varía
según las diferentes zonas del Distrito Federal, tal
como se observa en la figura 111.

FIGURA 111
El comercio ambulante genera empleos e incrementa

ingresos
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Sin embargo, además de las simpatías que despier
ta el comercio ambulante entre los diferentes grupos
sociales, existe en la población un pensamiento prag
mático: el comercio ambulante es útil porque facilita
la compra de productos (según el 80% de los entre
vistados), y permite un cierto ahorro en las compras
(69%). La experiencia también parece ser distinta para
los habitantes de diferentes zonas de la ciudad (ver
figura IV).

Las figuras 111 y IV podrían ser indicativas del nivel
de dificultad que enfrentaría cualquier iniciativa des
tinada a eliminar o restringir el comercio informal. Su
crecimiento ha sido posible más por la aceptación y
conveniencia de la sociedad que compra sus produc
tos, que por la voluntad misma de los vendedores.

Los censos de población indicaban, en 1990, que
62% de la población de asalariados del Distrito Federal
ganaba menos de dos salarios mínimos al mes (unos
45.00 pesos diarios en 1997), por lo que una sola
comida de 11.00 pesos representaba en 19971a cuarta
parte de sus ingresos diarios.

El comercio ambulante representa hoy un proble
ma de grandes dimensiones que no admite solucio
nes sencillas ni rápidas, como algunos podrían supo
ner. Además de constituir el medio directo de soste
nimiento económico de al menos medio millón de
personas (más de 10% de la población económica
mente activa del Distrito Federa!), el comercio calle
jero proporciona una fuente de suministro de produc
tos y servicios para cerca de 3.5 millones de adultos,
quienes, además de pensar que los productos son
más baratos, en los hechos hacen uso de ellos.

De la información recabada a través de la encues
ta, es posible afirmar que un alto porcentaje de la
población de todos los grupos y clases sociales, ha
bitualmente recurre al comercio ambulante. Aunque
los precios sean más atractivos para quienes menos
ingresos tienen, son éstos los mayores críticos de dicho
comercio (ver figura V).

FIGURA V
El comercio ambulante permite comprar productos a

menor precio

FIGURA IV
El comercio ambulante es bueno para la población
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Fuente: Calderón A1zati. Enrique 'El comercio informal en la Ciudad de México'
<htlp11www.memoria.com.mxlll21112memOl.htm>

Fuente: Calderón A1zati. Enrique 'El comercio informal en la Ciudad de México·
<htlp11www.memoria.com.mxl1121112memOl.htm>

0\estión y atrGtegla

93



FIGURA VI
¿Cuáles son las razones por las que existe el comercio

ambulante?

¿Cómo se originó el problema?, ¿qué magnitud tiene
hoy?, ¿cuánto crecerá en el futuro si no se limita ahora?
son preguntas que deben ser respondidas antes de
intentar una solución global y duradera.

Aunque la población no tiene una idea clara de
cómo y por qué se originó el comercio callejero masivo,
un importante porcentaje ubica la responsabilidad di
rectamente en el gobierno (87%), al mismo tiempo
que identifica la falta de empleo (86%) y la necesidad
de la gente de incrementar sus ingresos (71 %) como
causas fundamentales del problema. Analicemos qué
tanto hay de razón en estas respuestas.

Por otra parte, la condición extralegal del comer
cio ambulante lo hace una actividad de alto riesgo,
razón por la cual se han creado organizaciones de
autodefensa. Desafortunadamente, tienden a trans
formarse en estructuras jerárquicas fácilmente con
trolables, a través de la coptación de sus líderes y la
utilización de medios violentos, y como tales han
constituido un atractivo para el gobierno. Durante los
dos últimos decenios fueron ampliamente utilizadas
para fines políticos, dadas las grandes reservas de
votos que representaban, generándose así mecanis
mos corporativos capaces de superar a las caducas
estructuras del sindicalismo oficial. Por ello, de algún
modo tienen razón quienes piensan que el gobierno
ha fomentado el desarrollo del comercio informal.

Con base en los estudios mencionados y ante el
gran crecimiento de las grandes metrópolis y parti
cularmente de la Ciudad de México, podemos obser
var que uno de los principales problemas a los que
se enfrenta su comunidad es el abasto y la distribu
ción de alimentos y otros productos adecuados a sus
necesidades. Existen para ello alternativas como el
autoservicio, mercados públicos, tiendas de barrio,

tianguis, comercio informal, entre otras organizacio
nes encargadas de abastecer la ciudad de innumera
bles productos.

En un sentido general, al estudiar el mercado tam
bién nos enfrentamos con la necesidad de conocer
cómo las sociedades forjan y mantienen los vínculos
que garantizan su supervivencia material -el proble
ma básico de la economía- ante la escasez de recur
sos y las diferentes formas de organización social
existentes (Parkin, 1993). Richard Lipsey (1974) con
sidera que la sociedad nos presenta un aspecto poco
común; un elaborado mecanismo para la sobreviven
cia, mecanismo que está destinado a realizar las
complicadas tareas de la producción y distribución,
necesarias para la continuidad social.

Ahora bien, también es necesario analizar especí
ficamente el fenómeno del mercado mexicano, in
merso hoy día en un proceso de globalización que,
a la luz de los estudios realizados por algunos inves
tigadores, no aparece como un simple proceso de
homogeneización, sino de reordenamiento de las
diferencias y desigualdades, sin suprimirlas. Este
reordenamiento ha provocado drásticos cambios en
las ciudades, en los mercados, en los vínculos tec
nología-cultura y en los desplazamientos de la pobla
ción.

Las transformaciones ocurridas en algunas mega
ciudades, entre ellas México, tienen como principa
les focos generadores procesos intrínsecos que se
derivan del desarrollo desigual y de las contradiccio
nes sociales: migraciones masivas, contracción del
mercado de trabajo; políticas urbanas, de vivienda y
de servicios insuficientes para la expansión
poblacional y del espacio urbano, además de con
flictos interétnicos, deterioro de la calidad de vida y
aumento alarmante de la inseguridad.

Las grandes ciudades del continente, que los go
biernos y los migrantes campesinos imaginaban hasta
hace poco como avanzadas de nuestra moderniza
ción, son hoy los escenarios caóticos de mercados
informales donde multitudes tratan de sobrevivir bajo
formas arcaicas de explotación, o en las redes de la
solidaridad o de la violencia. Néstor Canclini (1995)
sostiene que todo esto debe ser visto como producto
de din; >'1icas internas, y a la vez en relación con las
nuevas modalidades de subordinación de las econo
mías periféricas, que surgen con la reestructuración
transnacional de los mercados de bienes materiales
y comunicacionales.

• Porque faltan empleos

• Porque la gente gana más dinero

11 Porque el ~omercio callejero
es necesano

• Porque el gobierno lo ha permitido

• Porque el gobierno lo ha tolerado
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La crisis sociocultural de la modernidad tiene,
además de las alteraciones suscitadas por los medios,
otra manifestación elocuente: la inadecuación de las
grandes ciudades al ritmo de crecimiento y a las
contradicciones económicas de la modernización
(Canclini:1993).

Conclusiones

El crecimiento del comercio informal en la ciudad de
México sólo puede entenderse si se tiene en cuenta
el proceso de deterioro socioeconómico de la pobla
ción, que se inició en los años ochenta con la im
plantación de las políticas de corte neoliberal. Al
transcurso de 105 años, y ante la falta creciente de
oportunidades de desarrollo económico dentro del
mercado laboral, esta actividad se ha convertido en
una alternativa de subsistencia y de ocupación para
un importante sector de la sociedad; la realizan
hombres y mujeres que pudieron encontrar en la calle
su espacio de trabajo y su forma de hacer frente a
la crisis.

El comercio informal es sólo un aspecto de un
fenómeno mucho más amplio, entendido aquí como
economía informal, que engloba todas las activida
des productivas, desde la industria hasta los servicios,
y reúne un significativo número de trabajadores que
trabajan sin ningún tipo de prestación ni garantía
laboral. Así, la informalidad es, en muchos sentidos,
el contenedor de la inconformidad social ante el cada
vez más adverso panorama económico y es, de igual
manera, el reducto para quienes las políticas de
flexibilización, de libre mercado y de recorte al gasto
social, sólo han sign ificado ver deterioradas sus
condiciones materiales de vida.

El comercio informal es la alternativa inmediata
para aquellas personas que se ven impedidas de
acceder al mercado de trabajo, básicamente por su
escasa calificación laboral; del mismo modo, es la
salida para muchos desempleados y despedidos pero,
también, la actividad que proporciona una mejor opor
tunidad de ingreso económico, ante los bajos salarios
que predominan en nuestro país.

El problema del comercio al aire libre no ha de
resolverse jamás si no se anulan primero los factores
de poder que lo hacen posible: los líderes venales
utilizados por organizaciones políticas, 105 vendedo
res sujetos a una extorsión ilimitada, los bandos, las

pandillas protectoras, y funcionarios de diversa jerar
quía que se benefician de la vía pública y, en general,
todos 105 eslabones de una cadena de beneficiarios,
promotores y tutores de un fenómeno que, además
de ser expresión de la crisis económica, es muestra
de cuántas oportunidades hay para la manipulación
y el aprovechamiento.

La ausencia de un marco jurídico que reglamente
la actividad -hay notables incongruencias entre la
Ley de Hacienda y la Ley Orgánica del DDF, en cuanto
que la primera exige el pago por uso de suelo y la
segunda prohibe la concesión del mismo- fomenta
el crecimiento explosivo de esta faceta de la econo
mía subterránea.

Hoy, el comercio organizado de la ciudad de
México ha declarado la guerra a los vendedores
ambulantes, mientras que éstos, divididos por los
intereses y las cuotas de poder de sus líderes, se
enfrentan, desvalidos, a un programa de reordenación
que se ha tratado de implantar por las autoridades del
Distrito Federal, que considera la reubicación de los
puestos y un nuevo ordenamiento jurídico.

El comercio informal afecta al comercio estable
cido y a la sociedad en general, ya que tan sólo en
el Distrito Federal se dejan de captar miles de millo
nes de pesos anuales por concepto de impuestos.

Es importante entender que el ambulantaje o co
mercio informal, al no estar tipificado en ninguno de
los ordenamientos del gobierno ni dimensionado
como problema económico o como un fenómeno
social, se genera por la falta de oportunidades de
empleo, por el deterioro de la calidad de vida y por
una, cada vez mayor, cantidad de desplazados.

Uno de los intentos que el gobierno ha estado
realizando, en aras de resolver la problemática del
comercio ambulante, es la construcción de plazas de
mercado: amplios espacios cubiertos con bóvedas de
concreto, que permitan grandes entradas de luz, o
con estructuras de acero que den paso a la luz cenital
y ventilación superior; espacios donde se organicen
puestos servidos por amplios corredores y existan áreas
de servicios, tales como administración, zonas de
descarga, restaurantes populares, baños, guarderías,
etcétera.

El problema del comercio ambulante podría arre
glarse también mediante la participación de los gru
pos interesados, que tengan una firme decisión po
lítica, un sentido de equilibrio y que no actúen con
agresividad contra la gente que tiene necesidad de
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VIVir, pues lo que no va a desaparecer por decreto
son los problemas sociales y la pobreza; hay que ver
las cosas con sensibilidad.

La problemática del comercio informal podría ser
superada al tiempo que las autoridades capitalinas y la
Asamblea de Representantes del Distrito Federal se dieran
a la tarea de crear un marco jurídico que normalizara
esta, sin duda redituable, actividad. Al no contarse con
un reglamento acorde con la circunstancia, actualiza
do, que otorgue a los vendedores callejeros obligacio
nes y derechos, éstos hoy no pagan impuestos ni de
recho de suelo, pero son extorsionados por empleados
públicos corruptos y pseudolíderes políticos.

La aplicación de medidas drásticas de control,
reducción o reubicación del comercio callejero, que
no ofrezcan soluciones prácticas y atractivas, como
contraparte a los vendedores y compradores, se
enfrentará con el disgusto de la población, y es difícil
prever el tipo de respuestas popu lares que pueda haber.

Finalmente, para muchos trabajadores, el comer
cio informal ha representado una alternativa para
incrementar sus ingresos, y una opción más práctica
que defender sus derechos por los medios tradicio
nales de la huelga, ante la caída real de su capacidad
de compra y de sus prestaciones.
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MERCADOS EMERGENTES EN MÉxIco: EL CONTEXTO,
OPORTLJNIDADES y LJNA MIRADA AL FLJTLJRO*

Antonio E. zarur Osario
Profesor Investigador del Departamento de Administración de la UAM·A.

1. El marco de referencia general: un entorno
dinámico y complejo

En un entorno cambiante, el éxito de los nego
cios no se produce en forma automática y la
subsistencia de las empresas es una tarea suma-

mente compleja. Los negocios están inmersos en un
medio dinámico, donde todo está cambiando y a una
velocidad mayor. Las organizaciones y los mercados
relativamente estables y protegidos, que caracteriza
ron la mayor parte del siglo xx, están desapareciendo
ante la imposición del modelo neoliberal a nivel global
y otros fenómenos asociados, como la articulación de
las tecnologías de la información y comunicación.

El crecimiento de las organizaciones se caracteri
zó, a través del siglo pasado, por largos periodos de
relativa calma y fases de desarrollo, donde la suce
sión de cada una estaba marcada o era consecuencia
de la crisis de la anterior, en un sentido relativamente
lineal y generalmente ascendente, de tal manera que
era más o menos fácil predecir la tendencia y pre
pararse para el siguiente conflicto en el modelo.

• El presente trabajo es un avance del proyecto de investigación 'El consumo
pasa en la zona metropolitana de la ciudad de México', número de catálogo
646 OSCH.

Si bien los mercados tampoco fueron estáticos, es
a partir de la década de los ochenta del siglo pasado
cuando se hace evidente una serie de cambios que
los han revolucionado.

Con la creación de una nueva normatividad para el
libre flujo de capitales y mercancías, el nuevo modelo
de acumulación ha promovido el acortamiento de los
ciclos de realización y satisfacción de los bienes y
servicios que se producen en el mercado, y ha reducido
los periodos de estabilidad característicos en las déca
das precedentes, lo que obliga a las organizaciones a
ser más flexibles. Dijo Lester Thourow,l en la Expoma
nagement 2003 que se llevó a cabo en la ciudad de
México, que el mundo está atravesando por un mo"
mento crucial: se están experimentando cambios pro
fundos, conformados por una serie de acontecimientos
inéditos en la historia de la humanidad, como es el
surgimiento de una economía verdaderamente global,
en la que casi cualquier cosa puede producirse en
cualquier lugar del mundo y luego venderse en otro.

Hoy, las industrias operan en un entorno señalado
por los constantes cambios en los mercados y la
tecnología:

• Cambian los gustos y las necesidades de 105 con
sumidores; los mercados se fragmentan, cada vez
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más, en segmentos diferenciados con necesidades
específicas.

• El cambio tecnológico lleva a una revolución sin
precedentes, que se vive y concentra, sobre todo,
en los países más desarrollados.

• Los mercados se interconectan y cada vez son más
agresivos y competidos.

• Se forma un mercado global articulado.
• Las grandes corporaciones son las principales be

neficiarias de estos procesos; inclusive son libres
de establecer y desarrollar estrategias basadas en
la creación y destrucción de mercados.

• Los fenómenos del entorno y la tecnología han
acelerado los tiempos para tomar decisiones, en
sí, cada vez más difíciles y arriesgadas.

Todo está cambiando bajo el nuevo orden impues
to desde la metrópoli capitalista. En el entorno eco
nómico, político, social y cultural de las organizacio
nes, la dimensión del cambio es cada vez más global
y menos parcializada, y llega a niveles de homoge
neidad y detalle nunca antes vistos, por ejemplo:

El Gobierno de Estados Unidos promoverá la certifica
ción de los aeropuertos internacionales, incluidos los de
México, buscando homologar los rígido~ sistemas de
seguridad que reduzcan los riesgos de actos terroristas
(...) Marion C. Blakey, encargada de la Administración
Federal de Aviación de los Estados Unidos, comentó
que México será de los primeros países en ser certifi
cado (. ..) la funcionaría comentó que la idea es crear
una red de transporte aéreo que sea eficiente e integra
do, libre de riesgos en materia de seguridad y protección
(...) abarca todas las áreas, desde las instalaciones de los
aeropuertos, pasando por aerolíneas, hasta las operacio
nes mismas, incluida la tecnología que se usa en cada
país (...) Buscamos eliminar sistemas aeronáuticos
ineficientes que no sólo garanticen calidad en los ser
vicios sino evitar ataques terroristas" (El Universal, 4

junio, 2003).

En el presente articulo intento definir cómo han
incidido los cambios operados en el entorno de las
organizaciones mexicanas, a partir del desarrollo del
nuevo modelo global y los fenómenos asociados a
éste, en los criterios empresariales para conocer y
comprender las oportunidades resultantes, que de
ben ser aprovechadas para crear y desarrollar opor
tunidades de crecimiento productivo ahora y en el
futuro.

Identifico dos categorías fundamentales en este
proceso -necesidad y potencial- para luego avanzar
en este esquema, considerando algunos fenómenos
del mercado y los significados que imponen: un
mercado emergente es, en realidad, una oportunidad,
con una serie de características que la hacen suscep
tible de ser explotada comercialmente en el futuro;
es producto de los cambios tecnológicos, sociales,
económicos, culturales y/o sociales que se registran
en el ambiente global. Adelante presento algunas
oportunidades emergentes muy específicas, como el
naciente mercado gay mexicano, y enfatizo la impor
tancia de la investigación y el desarrollo de las nuevas
tecnologías de la información, puesto que esta revo
lución está actuando como estimulo para la aparición
e impulso de oportunidades lucrativas de mercado.

El objetivo del artículo, entonces, es presentar los
cambios operados en el entorno global en términos
de oportunidades para las organizaciones, donde el
éxito o fracaso se relaciona con las capacidades de
cada entidad para identificarlas y tomar decisiones.

La implantación del nuevo modelo no ha sido un
cambio suave ni carente de complicaciones, por el.
contrario. Se trata de un proceso que se desarrolla en
formas disparejas y que no está exento de contradic
ciones y conflictos. Se caracteriza por las desigual
dades que genera y está atravesado por la estructura
de poder que lo promueve. Así lo evidencian los datos
que proporcionó el mismo Thurow en la citada
conferencia magistral: en los últimos veinte años, el
crecimiento de los ingresos en Estados Unidos sólo
beneficio a 20% de la población del nivel económico
más alto, mientras que para el resto o no significó
nada (20% de estratos medios), o bien implicó dis
minución de los ingresos (60% restante, compuesto
por los estratos más pobres);2 así serán las cosas en
las próximas dos décadas, predijo.

Otra evidencia clara de la naturaleza y el motor
que impulsa al nuevo modelo neoliberal está en
reciente invasión a Irak, por parte de Estado Unidos
y Gran Bretaña que han reconocido públicamente (y
con un cinismo que espanta) que la guerra fue por
los recursos; seguramente los administrarán las gran
des corporaciones de ambos países, puesto que: "el
país nada sobre un mar de petróleo" (Mifenio, 5 junio,
2003).

En este mismo sentido, y en una especie de pro
gresión geométrica, el impacto de los cambios no ha
sido igual para todos (ni para los individuos ni para
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las organizaciones ni para las naciones), y muchas
empresas han sucumbido por ineficiencia frente a los
imperativos de este nuevo orden, que agrava las
desigualdades.

Hoyes común que las empresas se enfrenten a
situaciones nuevas y hasta desconocidas, repletas de
oportunidades y riesgos, donde lo importante es ser
flexibles y creativos, tener sensibilidad, para vislum
brar el futuro y los cambios, y, sobre todo, capacidad
de respuesta. Pero, los tiempos y la dimensión de los
cambios del entorno no son iguales para todas, y lo
que es cierto para algunas empresas no lo es para las
demás por dos razones fundamentales. Por un lado,
porque hay enormes diferencias entre ellas y el sen
tido del cambio, que está en la esencia del modelo,
puede no tener la misma dirección ni la misma pro
porción para todas (por ejemplo, no ha sido lo mismo
la apertura comercial de México para una empresa
grande -las menos- que para las miles de pequeñas
y medianas, que han desaparecido por obra de ese
mismo cambio; tampoco ha sido lo mismo la apertura
para México que para EUA; recuérdese las dificultades
de Telmex para operar en el mercado estadouniden
se, mientras acá las trasnacionales operan ya desde
hace años); y, por otro lado, porque las soluciones
demandan de un equipo de profesionales preparados
y sin ellos difícilmente se tienen soluciones adecua
das.

En este sentido, son relativamente pocas las em
presas que pueden desarrollarse y mantener una
presencia importante en el mercado global izado; la
mayoría tiene dificultades para sobrevivir en un fu
turo dominado por el impulso de las nuevas tecno
logías, los proyectos de management, la articulación
de la producción, los mercados y la gestión con las
tecnologías de información y comunicación, aunado
a la imperiosa necesidad de innovar, crear patentes,
identificar y desarrollar segmentos lucrativos en medio
de la creciente incertidumbre que caracteriza el
panorama económico-político global.

Hoy se han multiplicado los conocimientos sobre
los mecanismos de gestión organizacional y las téc
nicas para asegurar el crecimiento de los negocios,
pero esos mismos medios que sirven para ese fin, se
relacionan también con la habilidad de cada indivi
duo para aprovecharlas y usarlas convenientemente.
Un par de datos llama aquí mi atención; una inves
tigación realizada por Lagos Consultores internacio
nales, en torno de la productividad en empresas

nacionales, demostró que 72.5 % de los ejecutivos
mexicanos anal izados carece de una metodología para
tomar decisiones y 40.25% de las empresas mexicanas
no actualiza su planeación estratégica (El Universal,
2 junio, 2003).

Retos y oportunidades

Los mercados cambiantes son de retos pero también
de oportunidades. Aquí, los éxitos y los fracasos se
relacionan con las capacidades y recursos que cada
organización tiene para integrarse de manera efectiva
en estos procesos; las decisiones tienen que ser rá
pidas, cada vez más arriesgadas y difíciles, en el
entendido de que las oportunidades están ahí, pero
no duran por siempre.

Al igual que el entorno, también las organizacio
nes se han vuelto más complejas e inestables, y están
siendo sometidas a una creciente demanda de efec
tividad por parte de los propietarios y del mercado.
La disciplina administrativa, que ha generado todo un
cuerpo de conocimientos para la solución de los
problemas, sugiere que las empresas, frente a los fenó
menos del entorno, asuman una actitud de esfuerzo
sistemático por conocerlos, a fin de identificar y
desarrollar todo un complejo de respuestas orienta
das a alcanzar los objetivos organizacionales, y más
aún porque el cambio y las oportunidades ya no son
producto de procesos que evolucionen a un ritmo
relativamente lento, estable y limitado a ciertas áreas
(que pudiéramos llamar cambio a retazos), sino todo
lo contrario.

Un presupuesto fundamental para la elaboración
de cualquier planteamiento sobre gestión debe partir
del reconocimiento de que el entorno de los hombres
y las organizaciones es altamente cambiante, y que
la administración profesional no se sustenta necesa
riamente en la propiedad, sino en las habilidades que
resultan del conocimiento y la experiencia, lo cual
ha sido fundamental en la construcción de la disci
plina administrativa y la resolución de problemas.
Como un producto histórico, el desarrollo del cuerpo
de conocimientos de la disciplina estuvo ligado, en
sus orígenes, a la resolución de problemas derivados
de la forma en que se relacionan los hombres para
producir y para satisfacer sus necesidades. En mu
chos casos se trataba de productos del empirismo
aplicado a la solución de problemas pero, desde
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prinCipiOS del siglo xx, empezó a desarrollarse el
conocimiento administrativo con base científica.

Tomar decisiones en entornos cambiantes y con un
alto grado de incertidumbre es un proceso complejo.
Supone trabajar convenientemente la elección, sobre
todo si se trata de productos o segmentos de mercado
nuevos, que son los más arriesgados porque raramen
te son claros, o de decidir un cambio que rompe con
lo establecido, como puede ser la intención de tra
bajar con el emergente mercado gayo En nuestro país,
no se dispone de la información suficiente para perfilar
al segmento y es notoria la presencia de una serie de
factores culturales,3 que incide en el fenómeno de
manera determinante y que debe tomarse en cuenta.
De menor complejidad resulta, por ejemplo, el
emergente mercado de la consultoría política (una
mezcla de marketing, comunicación y relaciones
públicas) para asesorar a organizaciones y personas,
aun cuando los procesos electorales (que se dan
abundantemente) están programados y cuentan con
jugosos presupuestos asignados4 que se conocen de
antemano.

Para dar respuestas a las interrogantes que originan
los cambios, no hay una formula mágica diferente a
trabajar en ello con las herramientas desarrolladas.
Los procesos de cambio, la rapidez con que se dan
y los peligros que representan para las organizaciones
han estimulado el desarrollo sistemático de trabajos
fundamentales para la solución de los problemas de
gestión y que permiten, hoy, respuestas convenientes.
La información juega un papel fundamental; es uno
de los valores determinantes para las empresas en la
toma de decisiones.

Frente a los retos y las oportunidades se requiere,
antes que nada, de recursos y talento para tomar la
iniciativa, evaluar y decidir. A los administradores del
más alto nivel les corresponde la definición de una
estrategia, para que después un equipo especializado
proceda con la formulación de los planes estratégi
cos, ligados, en forma realista, con los factores del
medio: las grandes variables macroeconómicas, las
necesidades de los consumidores, el mercado y su
estructura, la tecnología, los competidores, etcétera.

Conceptos clave en este proceso son: necesidad y
potencial, ya que de acuerdo con Kotler, una opor
tunidad comercial es:

e..)un aspecto de la necesidad e interés del comprador

en el cuál hay una alta probabilidad de que una com-

pañía pueda sacar provecho satisfaciendo esa necesi- .

dad. El atractivo de la oportunidad de mercado depende

de varios factores: la cantidad de compradores poten
ciales, su poder adquisitivo, su disposición de comprar,

etcétera. Una oportunidad ...existe cuando un vendedor
identifica un grupo de suficiente magnitud cuyas nece

sidades están insatisfechas" (Kotler, P. 2000: 59).

2. Mercados emergentes: satisfacción de
necesidades y desarrollo potencial

El marco de referencia para los negocios es un todo,
complejo y general, en el que interactúan la estruc
tura de la sociedad, la economía, la tecnología, las
necesidades de los consumidores -que se traducen
en demanda en el mercado-, la política gubernamen
tal y el modelo global impuesto; en suma, todos los
factores que están fuera del control de las empresas,
que viven en constante cambio.

En este ambiente, los cambios futuros de organi
zaciones implican una mayor consideración de los
fenómenos del mercado; una percepción de lo emer
gente como oportunidad, que no se espera necesa
riamente pero que ahí está (aunque no aparece de
la noche a la mañana ni es radical ni mucho menos
espontánea), susceptible de ser explotada comercial
mente, producto de los cambios tecnológicos, socia
les, económicos, culturales y/o sociales que se regis
tran en el ambiente global.

Para iniciar el análisis de un mercado emergente,
la revisión pasa forzosamente por dós conceptos clave,
alrededor de los cuales se construyen los mercados:
necesidades y ganancias. Los cambios exitosos gene
ralmente vienen de la presión; para crecer, las em
presas deben identificar y crear oportunidades, que
están en las necesidades no satisfechas de los con
sumidores.

Necesidades, un concepto clave

Para trabajar esta parte, vaya ir de la mano de un
clásico de la mercadotecnia, Theodore Levitt, quien
considera los nuevos mercados a partir de necesida
des compartidas. Hace más de cuarenta años, Levitt
publicó un notable artículo, "Miopía de la Mercado
tecnia" ("Marketing Miopía", Harvard Business Riview,
julio-agosto, 1960), donde presentó una serie de
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hechos que le permitían atribuir el fracaso en el
crecimiento de muchas empresas a errores de direc
ción. El autor remarcó que era un "objetivo fatal"
tratar de establecer los planes ignorando al entorno,
o centrar la actuación en ~I producto, olvidándose
del entorno y de las necesidades de los clientes.

Centrar los planes y el objetivo de la empresa en
el ambiente organizacional, y enfocarse en las nece
sidades de los clientes, propone y fundamenta Levitt,
a fin de mantener la organización en un proceso de
crecimiento, que habría de potenciar las posibilida
des de un producto en el mercado aún después de
haberlo explotado en todas sus posibilidades.

La miopía de la mercadotecnia es el error de ig
norar el entorno y de definir un producto, una indus
tria, de manera tan estrecha que todos los esfuerzos
se centren en la producción en masa -para mejorar
e innovar los procesos o para reducir los costos-,
suponiendo que el mejoramiento constante de los
productos garantizará por sí mismo el éxito en un
mercado, por lo demás, cambiante.

El punto de vista de Levitt es particular en cuanto
que ubica al cliente en el inicio de todo proceso; el
enfoque está en él y en sus necesidades. En este
sentido, la función de la mercadotecnia refiere a "un
esfuerzo estrechamente integrado para descubrir, crear,
incitar y satisfacer las necesidades del consumidor. El
consumidor está 'allí afuera', podemos liberarlo de su
dinero si utilizamos la astucia adecuada" (Levitt, T.:16).
La mercadotecnia es un proceso que excede a la venta,
al mero intercambio y va más allá al trabajar con el
fenómeno de la satisfacción de las necesidades en
forma lucrativa, por supuesto.

La importancia del ensayo de Levitt es crucial
porque atestigua la necesidad de modificar las estra
tegias empresariales y revela, además, el creciente
interés por una mercadotecnia vinculada con el
entorno organizacional y la investigación a fondo las
necesidades humanas. Hasta entonces, al parecer, la
mercadotecnia era menospreciada y limitada al fenó
meno de las ventas y la publicidad; una "hijastra",
decía Levitt, sometida al dominio de la investigación
para la mejora de productos.

El trabajo de Levitt, que aún conserva vigencia,
apareció en un momento en que se empezó a des
pertar un enorme interés no sólo por la mercadotec
nia, sino por los estudios sociales en general y, en
particular, por el papel de las necesidades y los sím
bolos en la vida humana. De este modo surgió el

enfoque moderno de la mercadotecnia, "la buena
mercadotecnia" que llama P. Kotler, "fundamental para
el éxito de cualquier organización, sea grande o
pequeña, lucrativa o no lucrativa, nacional o global"
(Kotler, P.1994: 5).

Las oportunidades de mercado determinan la es
trategia de una empresa y ésta, a su vez, determina
la estructura de la organización misma. Esto, en la
tesis de Chandler, significa que la "estructura sigue
a la estrategia" (Dessler, 1988: 65). De ser así, la tarea
de organizar presupone que en el principio y fin de
las actividades de la empresa están las necesidades de
los consumidores; después, la estructura, los procesos
y productos y/o servicios para ser atendidos. La tesis
de Chandler tiene también ya su tiempo y puede que
sea discutida pero, en términos de mi planteamiento,
tiene la validez que le otorga el hecho de haber sido
trabajada en empresas con un entorno de mercado
explosivo y señalados avances tecnológicos.

El potencial

Una de las características más importantes para juz
gar la viabilidad comercial de un mercado emergente
es su potencial, que entraña la correlación directa
entre crecimiento de la tasa de ganancia de la em
presa y las posibilidades de explotación futura de un
mercado determinado. Los cambios y las oportunida
des no se dan en el vacío, ni surgen porque se sa
tisfagan necesidades per se, por el solo hecho de que
existan en el mercado. Se requiere que el segmento
tenga posibilidades de crecimiento, y una capacidad
de compra a futuro que garantice la inversión y
represente, fundamentalmente, una tasa de ganancia
atractiva.

Ninguna empresa con deseos de obtener ganan
cias diseñará o comercializará bienes y/o servicios en
mercados sin recursos económicos. Los empresarios
invierten para ganar y los empleados que contratan,
desempeñan las actividades que aseguran a la em
presa una tasa de ganancia creciente. Uno de los
mercados que reúne el potencial necesario para
garantizar la inversión es, en México, el emergente
mercado gay (ver: Zarur, 2001: 82), donde, claro, no
interesan todos los gays, sino sólo aquellos que puedan
pagar.

El cambio se planea y la única manera de constatar
el potencial de un mercado es estudiarlo y trabajar
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En México, muchos estudiosos de los fenómenos
del cambio organizacional (y no se diga los muchí
simos estudios sobre cultura y psicología del mexi
cano, desde Alfonso Reyes hasta Octavio Paz, por
ejemplo) han reconocido que en el país existe una
cultura empresarial demasiado pobre, que impide
arriesgarse y tomar caminos desconocidos. Endevor
trabaja con jóvenes empresarios mexicanos en mer
cados emergentes y admite que l/hay una falta de
cultura emprendedora too) buscan que alguien les dé
(. ..) en vez de arriesgarse" (El Universal, 2 junio, 2003).

Toda decisión sobre mercados tiene un riesgo (ver
cuadro 1), que es susceptible de ser evaluado y debe
ser expresado cuantitativamente, pero también exis
ten riesgos subjetivos, como se observa en el caso del
mercado gay; aquí es donde entran al juego la cultura
organizacional, la misión, el criterio, los valores, la
formación y la actitud de los responsables de la
decisión.

Producto de todo un complejo proceso social, los
gays (lesbianas y homosexuales) representan un seg
mento emergente del mercado más atractivo, al que
se ha volcado un buen número de empresas en el
mundo, y que se está haciendo cada vez más visible
en distintas partes del planeta, incluido nuestro país
(principalmente en las grandes ciudades). Hoy, un
número creciente de empresas y académicos nos
estamos dedicando a desarrollar metodologías y tra
bajos de investigación que nos permitan abordar a
este complejo segmento. Por tratarse de una minoría,
hay un alto grado de dificultad en el intento por
identificarla y definir su entorno -aún prevalecen
estigmas que lo obstaculizan- pero, en términos de
mercado, la comunidad resulta muy atractiva por su
capacidad de compra y un potencial crecimiento,
representado en el número de consumidores que en
el futuro podrían agregarse, accesibilidad y concen
tración.

con él; investigarlo mediante un complejo sistema de
información de mercados. Pero, no es un hecho nuevo
que existen empresas que invierten sin hacer un
análisis previo de los impactos, los riesgos, los perio
dos y las formas de recuperación, o que ponderen el
tipo de solución, nueva o reciclada, que convenga
para resolver los nuevos problemas. Kast (1994:510)
habla de la virtud de la vaguedad en el diseño de
objetivos y admite, inclusive, la posibilidad de la
l/chiripa" en el logro de metas; Mark Brownlow, por
otra parte, registra la necesidad de un sexto sentido.
Ciertamente, los cambios a futuro pueden enfrentarse
con intuición y hasta con soluciones ya probadas
en otros casos; es más, el cambio es consecuencia
de una combinación de acciones, algunas de las
cuales no se planean. Aun así, para alcanzar los
resultados deseados, los cambios a futuro implican
algo de perspicacia, pero mucho más requieren de
información sobre lo que las evidencias (algunas
fácilmente reconocibles en la vida cotidiana) están
sugiriendo.

¿Cómo sacar provecho de esta situación'

El dilema en un principio es: ¿cambiar o no frente al
nuevo escenario, para aterrizar proyectos y justificar
inversiones? Para muchas empresas, explorar nuevos
mercados y aventurarse a la conquista de segmentos
desconocidos resulta un episodio inútil, más aún si
promete ocasionar mayores problemas que benefi
cios o, todavía peor, si implica conflictos con otras
áreas de su interés (el mercado, la producción, etcé
tera). Esta afirmación puede ser particularmente vá
lida cuando se trata del mercado gayo

Frente a este dilema básico, lo primero que hay
que hacer es evaluar las alternativas para tomar una
decisión. Aquí hay dos caminos: si privilegiamos la
estabilidad por encima de todo, sólo habrá que limi
tarse a hacer cambios necesarios en situaciones crí
ticas y dejar. pasar, es decir, seguir por donde vamos
con las soluciones que ya hemos probado y con el
mercado que hemos trabajado. Pero si optamos por
la otra alternativa, hay que tener claro que el espectro
se abre y los problemas son el común denominador.
Algunas áreas de la empresa podrían, inclusive, dejar
de funcionar adecuadamente, por lo que siempre es
necesaria una conveniente evaluación, a fin de pro
yectar los sistemas a futuro en forma correcta.

I Decisión de
Mercadotecnia

Mereados
emergentes
Abordar el emergente
mercado gay

CUADRO 1
Riesgos y pérdidas

Riesgo

Identificar inadecuadamente las
necesidades del segmento
entrar en conflicto con otras
áreas de interés y nuestro
mercado tradicional

Pérdida

Perdida de la
inversión
Perder en ambos
mercados
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El rasgo común de los gays es la orientación
amorosa y afectiva por personas del mismo sexo, que
es la base sobre la cual los colectivos construyen un
estilo de vida gayo Tiene distintos matices, dependien
do de su ubicación geográfica, edad, ingresos, clase,
conducta, lealtades, etcétera, y se expresa en el
consumo de determinados bienes y/o servicios para
construir una identidad en base a símbolos; en el
entendido que el consumo no es únicamente com
prar satisfactores, sino el espacio privilegiado de
expresión de valores. Se trata de un conjunto lucra
tivo de consumidores con valores que dinamizan el
mercado que requiere de constante renovación, tal
y como sucede con la moda, por ejemplo.

Frente a este planteamiento, surge una serie de
preguntas básicas que requieren respuesta: ¿qué
hacer?, ¿cómo?, ¿en qué r;nomento?, ¿quién y dónde?

La respuesta a todas estas preguntas, y el marco
para enfocar los esfuerzos de la empresa -detectar
áreas de oportunidad, eliminar amenazas y debilida
des, mejorar fortalezas y desarrollar los programas
para lograr los fines-, está en la formulación de una
estrategia de mercado y los planes que ayuden a formar
el futuro del negocio de tal manera que se puedan
tomar decisiones, a pesar de la incertidumbre que
caracteriza al entorno organizacional; más aún cuan
do se trata de nuevos mercados donde no existe
suficiente claridad y precisión, como ya señalé arriba
valiéndome de Druker.

Literalmente existen decenas de mercados nuevos
de bienes y servicios en México, entre otros emergen
tes: el de los gays, el de la asesoría mercadológica
o marketing político aplicado a personas y organiza
ciones de la política nacional, el de los asociados a
la ecología, como el llamado ecoturismo, el de la
cosmetología y cirugía cosmética para hombres, antes
reservadas casi exclusivamente a las mujeres, el de
los metrosexuales, la llamada industria de la
autoestima y, de manera muy particular los relacio
nados con Internet. Están también los ya muy cono
cidos proveedores de bienes y servicios que no re
quieren inventarios, que pueden crecer con un costo
más bajo que otros y que tienen clientes dispuestos
y no atendidos; también otros que han experimenta
do una expansión muy acelerada y algunos más que
pierden terreno, conforme las situaciones del entor
no afectan las posibilidades de desarrollo de distin
tas empresas, líneas de productos y segmentos del
mercado.

Respuestas estratégicas

Los nuevos enfoques en el estudio de las organiza
ciones ponen particular énfasis en considerar la
empresa como un sistema, con una base tecnológica,
que se encuentra en constante interacción con su
medio (dinámico y cambiante), donde la sobreviven
cia no es posible sin ofrecer un bien o un servicio
que cubra una necesidad específica en el mercado,
de manera que la primera función de los administra
dores es buscar los mejores resultados, de acuerdo
con los recursos de que dispongan.

En este sentido, es fundamental para una empresa
con vocación por mercados emergentes: primero,
utilizar la satisfacción de las necesidades como medio
para lograr su fin último, que es ganar; segundo, contar
-supuesto básico- con los recursos suficientes para
producir y mantener una demanda continua y cre
ciente de mercancías, que produzcan el máximo de
ganancias, asimismo crecientes para continuar el ciclo.

Aunado a lo anterior, hay que considerar el entor
no cambiante, el mercado cada vez más globalizado,
competido y agresivo, y las grandes empresas, que
son las principales beneficiarias que lo controlan y
dominan.5 En nuestro país, muchas empresas care
cen de una política de segmentación de mercados y,
por consiguiente, no identifican oportunidades ni
satisfacen necesidades vinculadas con los mercados
emergentes; y no porque no quieran, sino porque no
pueden actuar ahí. No hay que olvidar que en México
hay una estructura industrial diversa, contradictoria
y desigual, donde las empresas micro, pequeñas y
medianas conforman la abrumadora mayoría (533,267
en datos de la Secretaría de Economía), mientras que
las grandes, que controlan el mercado, representan
un poco más de 1 % del total, es decir, 5,397 em
presas.7 Las diferencias son tales que aun entre las
mismas grandes hay algunas que dominan, para ejem
plo están las empresas del Grupo Carso, de la familia
Slim, que controlan ocho de las emisoras más impor
tantes de la Bolsa Mexicana de Valores, al punto de
representar 40% del valor total dél mercado.

Los negocios pequeños no tienen recursos tecno
lógicos ni financieros ni humanos ni de mercado para
ampliarse y acrecentar su tasa de ganancia en algún
segmento que ya esté siendo trabajado o que se
encuentre en estado latente o emergente. Entre sus
alternativas está la explotación de los llamados
mercados marginales, que no son interesantes para
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las demás empresas por el escaso atractivo comercial
que representan o porque están ligados a la econo
mía informal.

Ante el creciente desempleo y la falta de oportunidades,
el número de mexicanos que encuentran cabida en la

economía informal sigue creciendo. Al primer trimestre
de este año se calcula 10.65 millones de trabajadores
mexicanos se encontraban en esa situación (, ..) De

acuerdo con la primera Encuesta Nacional de Empleo
Trimestral, que elaboró el Instituto Nacional de Geo

grafía e Informática (INEGI), 26.2 % del total del per
sonal"ocupado en el país labora en el sector no estruc

turado de la economía informal" (El Universal, 22 mayo,
2003).

Existen otros inhibidores de la participación de
empresas, como los derivados de sistemas de distri
bución rígidos o de modelos de consumo complejos,
además de las limitantes que pueden surgir de con
diciones históricas y cultura.6 Sin embargo, las em
presas con capacidad de elección, dada su natura
leza, tamaño y alcance, sí estarán en condiciones de
desarrollar una estrategia global y de mercado; el éxito
de la empresa está, en parte, en una adecuada cons
trucción de este marco básico para la toma de de
cisiones.

La responsabilidad de arranque, como ya se men
cionó, corresponde a los profesionales de la gestión
de empresas. En el diseño de sus estrategias, es
particularmente importante que proporcionen el marco
para la formación futura de la empresa y que desa
rrollen los planes y programas necesarios para lograr
los objetivos organizacionales, además de que las
decisiones tomen, permitan satisfacer debidamente
las necesidades de los consumidores y detectar las
áreas de oportunidad lucrativa.

En el sentido de la satisfacción de necesidades y
oportunidades comerciales, hay tres posibles puntos
de vista para enfocar la estrategia empresarial y de
mercado, que tienen que ver con el tamaño, 105

recursos, el alcance, la naturaleza de la empresa que
se trate, su mercado y fundamentalmente el entorno
en que está inmersa. Los tres niveles de rendimiento
de marketing descritos por Philip Kotler, pueden servir
de eje para caracterizar la naturaleza de tres estra
tegias, que giran en torno de las necesidades de los
consumidores:

Estrategia reactiva. Refiere a la función más tradi
cional de la mercadotecnia, e implica dos fases
secuénciales: identificar y satisfacer necesidades ya
existentes y seguir su evolución en el mercado.

Estrategia anticipadora. Implica descubrir necesi
dades no percibidas, especialmente aquellas con un
potencial comercial, que están soterradas y no han
sido atendidas pero que son susceptibles de explo
tación comercial. Supone el desarrollo de formas muy
creativas para conquistar a esos nuevos clientes en
mercados cada vez más fragmentados.

Estrategia formadora del mercado. Este modelo
difiere de 105 anteriores en un punto: crea nuevas
necesidades a través de una forma distinta de hacer
las cosas; en su punto de partida está la creación y
destrucción de valor de uso, de manera acelerada
para los clientes, a partir de la investigación y el
desarrollo tecnológico. La innovación tecnológica es
una de las claves que permiten a las empresas abrir
mercados hasta ahora intocados y convertirlos en obra
propia. El modelo es especialmente útil para empre
sas de gran magnitud, que pueden influir en el medio.

3. La importancia de la tecnología

Los cambios del orden tecnológico son los que han
tenido y seguramente tendrán un impacto mayor en
las empresas que buscan los mercados emergentes,
pero también son importantes las transformaciones
experimentadas en la cultura de la sociedad, parti
cularmente en las empresas económicas, políticas y
sociales en general, que están en la base del nuevo
modelo global. Las nuevas tecnologías han afectado
las oportunidades de las empresas y a las empresas
mismas en la búsqueda y desarrollo de oportunidades
comerciales. Uno de los pilares que articula todo este
proceso es el entendido que la innovación tecnoló
gica mejora las posibilidades de una empresa para
satisfacer las necesidades y solucionar problemas.

En México, el uso de nuevas tecnologías es un
problema multifactorial: tiene que ver con el origen
de los avances, que se concentran fundamentalmente
en los países desarrollados y ahí, en las grandes
corporaciones, lo cual constituye un problema de
costo; por otro lado, la mayoría de las empresas
exitosas de México tienden a no ser tecnológicas y,
por lo tanto, no invierten en investigación y desa
rrollo.

~estiól'\ y cntrateglcl

104



La economía global, sostiene M. Castells, está
basada en la productividad generada por conocimien
tos e información. "Esta economía tiene una base
tecnológica [formada por] tecnologías de informa
ción y comunicación de base microeléctrica y tiene
una forma central de organización cada vez mayor
que es Internet. Internet no es una tecnología, es una
forma de organización de la actividad" (Castells, 2000).
(Este es un punto que habremos de retomar cuando
nos refiramos específicamente, ya en otro documen
to, al emergente mercado gay en México.) La clave
del desarrollo de nuevos mercados, productos y
servicios está, entonces, en estas áreas vinculadas con
las nuevas tecnologías de la información y comuni
cación, en el mercado mismo y en a investigación
científica.

La exposición de este problema tiene diversas ver
tientes, y hasta ahora me he referido a un modelo
donde se propicia la investigación efectiva para la
mejora o creación, pero esta no es la única vía para
que un negocio pueda contar con nuevos productos
en el mercado; existe también la compra de marcas
y patentes.

Investigación y desarrollo

En el mundo globalizado, este es un rubro complejo,
desigual y contradictorio. Actualmente, el desarrollo
y la innovación de productos se han concentrado en
las grandes corporaciones trasnacionales -con Esta
dos Unidos, Japón y la Unión Europea como princi
pales beneficiarias del modelo neoliberal-, que se
han extendido a los países periféricos para transferir
sus productos y esquemas de consumo asociados.
Sus intereses han tocado también a la investigación;
atraídas por los sueldos, relativamente bajos, que se
pagan a los equipos científicos, utilizan la investiga
ción para, además, vincularse con la explotación de
los recursos locales.

En la búsqueda de tasas de ganancia crecientes,
la innovación es el motor y una necesidad imperiosa
para esas empresas, rivales por naturaleza. Pero para
otras, el avance tecnológico opera también en otros
sentidos: favorece las fusiones de grandes conglome
rados, haciéndolos más rentables al reducir estructu
ras y costos derivados de personal excesivo o espa
cios físicos innecesarios. Actualmente se están alian
do, en un proceso de concentración creciente, para

crear nuevas patentes y productos que explotarán
comercialmente, como ya ha sucedido en las indus
trias automotriz, electrónica y la de tecnología de
información.

Existe una correlación entre cambio tecnológico y
desarrollo de la empresa. Por ejemplo, hay empresas
que propician el cambio tecnológico, trabajando en
la investigación y desarrollo de nuevos productos;
hay otras, empresas tributarias de aquellas, que tie
nen que ajustarse a los cambios dictados desde la
vanguardia con los costos económicos, políticos y de
mercado que ello implica; dos situaciones opuestas
que coexisten. Pero, el desarrollo tecnológico no es
una consecuencia inevitable ni un producto espon
táneo, más bien es la parte de un proceso qúe tiene
una explicación histórica. Es propiciado por las
empresas que invierten en este activo y que general
mente controlan los mercados.

En México hay una pobre política de Estado y, en
empresas privadas locales, no existe preocupación
por la investigación y desarrollo con fines comercia
les, lo que ha incidido en la vulnerabilidad de la
economía mexicana, cada vez menos competitiva en
un entorno dominado por aquellos que se mueven
en sentido contrario. Mientras Microsoft invirtió al
rededor de 200 millones de dólares sólo en el desa
rrollo del sistema operativo Windows Server 2003 (El
Universal, 19 de mayo, 2003), en México sólo se
invierte 0.4% del PIB en investigación, alrededor de 2
mil millones, según datos de José Antonio de la Peña,
Presidente de la Academia Mexicana de Ciencias:

Entre los países del mundo, México ocupa uno de los

primeros diez lugares por el volumen de su producción
económica. Sin embargo no llega al lugar 40 en lo que

se refiere a su competitividad industrial y está todavía
más abajo en lo que se refiere a la inversión en ciencia

y tecnología (...) El país sigue invirtiendo en ciencia y
tecnología lo mismo que hace 20 años, es decir, menos

de 0.4 por ciento del producto interno bruto, lo que
significa un gasto de 20 dólares anuales por habitante

en ciencia, mientras que en Estados Unidos, nuestro

principal socio comercial, se gastan más de 800 dólares
al año y en Brasil 60 t ..)La falta de interés de las empresas

en la investigación, que se refleja en un patético número
de 200 patentes concedidas a mexicanos cada año, que

representa menos de 5 por ciento de las otorgadas a
empresas extranjeras en México" (La Jornada, 13 de
febrero, 2003).
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Sin duda, este es un problema endémico nacional,
pues si se revisan datos de hace veinte años, a los
que hace referencia José Antonio de la Peña, se
encontrará una situación más que reveladora, según
leo en lo expuesto por el doctor Guillermo Soberón,
entonces secretario de Salud:

En México, explicó el doctor Soberón, de 1970 a 1980
el gasto de investigación científica y tecnológica pasó

de 52 a 316 millones de dólares" (. ..) Agregó que como
consecuencia de la crisis económica se frenó el creci

miento a partir de 1981, y ya en 1985 el gasto total estos
estudios de investigación fue de 432 millones de dóla
res, lo que representa un total de 0.6 por ciento del

producto interno bruto (Excélsior, 3 de diciembre, 1986).

Es decir, hace 20 años se invertía en ciencia y tec
nología 0.6 por ciento del PIN y 20 años después, 0.4%.

Frente a este complejo panorama, que no se agota
aquí, quiero concluir el texto señalando que el futuro
de los mercados emergentes está marcado por el
modelo neoliberal global. Los cambios operados han
encausado el desarrollo de distintas líneas de produc
ción y han propiciado el surgimiento de nuevos grupos
de consumidores, con necesidades específicas y di
ferenciadas, además de mercados emergentes, con
un potencial interesante en términos comerciales. La
revolución tecnológica, cada vez más compleja por
su misma naturaleza, ha actuado como un estímulo
para la aparición de oportunidades lucrativas en el
mercado. En este entendido, un mercado emergente
es un producto de la evolución de los procesos
económicos, sociales y culturales que caracterizan
nuestro tiempo.

Bajo estas premisas básicas, es posible aventurar
-asumiendo que hay empresas con mayores posibi
lidades de cambio que otras- que las posibilidades
de éxito para una empresa que incursiona en mer
cados emergentes son relativamente optimistas. Es
necesario, sin embargo, que lleve a cabo un análisis
objetivo, sustentado en la investigación del segmento
de que se trate, sin perder de vista que los mercados
en desarrollo son más riesgosos, por lo que debe
considerar: 1) los recursos con que cuenta; 2) un
programa sensible de oportunidades y de investiga
ción; 3) la capacidad y el alcance de la empresa de
que se trate; 4) establecer los límites de flexibilidad;
5) definir una estrategia adecuada para la elaboración

de los planes y la consecución de los objetivos es
tablecidos; 6) ubicar las nuevas oportunidades co
merciales en .Ios cambios que ocurren en el medio,
y 7) vigilar y evaluar sus decisiones.

En este sentido, el panorama para las pymes es
verdaderamente desolador, pero hay que entender
cabalmente que no se trata de un proceso voluntarista
y que el problema está en la esencia misma del modelo
dominante. Para concluir, y de acuerdo con Toffler (El
Independiente, 5 de junio, 2003), el futuro para México
(América Latina en generaD será difícil porque no nos
estamos preparando a conciencia para los cambios que
se están dando y los que están por veni'r, como tampoco
estamos atendiendo la revolución tecnológica que está
en el sustrato de todo este proceso mundial.

Notas

1 Lester Thurow es uno de los estudiosos más importantes de
globalización. Participó en Expomanagemet 2003 (Centro

Banamex, ciudad de México), con la conferencia magistral "El
futuro del capitalismo", en la que presentó la información que

aquí retomo.
2 "Alrededor de 3 mil millones de personas, la mitad de la pobla

ción mundial, vive en la pobreza al tener ingresos de menos de
dos dólares diarios. La Organización Internacional del Trabajo

(on) presentó cifras que muestran que el desempleo está en el
punto más elevado, al registrarse 180 millones de personas sin

trabajo en el mundo, una tendencia que va al alza" (oo.) El

documento pone. en evidencia que la pobreza no se limita a los

países en desarrollo. Más del 10% de la población de las 20
naciones más industrializadas vive con menos de la mitad del

salario promedio en sus países" e..) La on resalta que la pobreza

evoluciona diferente en las regiones del mundo e..)En los úl
timos 40 años la brecha de ingresos entre 105 más ricos y los más
pobres se ha ensanchado. En el informe indica que mientras en

1960 era de 30 a 1, en 1999 llegó a ser de 74 a 1" (El Inde

pendiente, 7 de junio, 2003).
3 A muchos profesionales de la administración les resulta verda

deramente imposible entender que hay factores culturales que

inciden en decisiones administrativas vinculadas con el marke

ting, más aún cuando el tema en cuestión es el segmento de
mercado homosexual. Suelen alegar que ese "es tema de la psi
cología o de la psiquiatría"; si fuera así, les daría la razón, pero

no. El mercado gay está inmerso en un entorno cultural donde

lo masculino y lo femenino están asociados exclusivamente con
la heterosexualidad, mientras lo gay aparece como una desvia

ción, construida como perversa, hasta hace poco castigada y aún

hoy, rechazada en algunos segmentos de la población.
4 Tan solo en las elecciones locales en el Estado de México, un

par de partidos se gastó 69 millones de pesos. "Según indicadores

del Grupo Visión Marketing Integrado, la coalición PRI-PVEM ha
utilizado dicha suma sólo en spots de televisión. El PAN ha gastado
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11 millones 390 mil pesos y el PRD, 1 millón 215 mil pesos.

En total, hasta el22 de enero, los partidos políticos habían invertido

142 millones 807 mil pesos" (Milenio, 31 de enero, 2003). Todo

esto, en unas elecciones locales intermedias, mientras que a nivel

nacional: "El proceso electoral de julio -de 2003- significará

recursos por 60 millones de dólares para las compañías de medios

de comunicación, estimó Estándar & Poor's en un reporte sec

torial para América Latina" (El Universal, 2 de junio, 2003). El

CIDE ha ofrecido diplomados en mercadotecnia electoral.

5 "Las 53,000 empresas multinacionales y sus 415,000 subsidia

rias organizan, en estos momentos, 25% del producto interno

bruto mundial en términos de producción, representan más o

menos 75% del comercio internacional, incluyendo 40% del

comercio mundial que se realiza al interior de estas firmas y de

sus empresas subsidiarias" (Castells, M. 2000: 2).

6 "La cultura de una organización proporciona el contexto social

a través del cual realiza el trabajo; guía a sus miembros en la

toma de decisiones, la forma como se invierte el tiempo y la

energía, qué hechos se examinan con atención y cuáles se re

chazan de plano, cuáles opciones se miran de manera favorable

desde el comienzo, qué tipo se seleccionan a fin de trabajar para

y dentro de la empresa y prácticamente cómo se hace todo allí"

(Goodstein, Notan y pfeiffer. 1998: 21).

7 http://www.siem.gob.mx/po rta 15 iem/estad i st ¡casI

repsector.asp?gpo=1
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EL FENÓMENO DECISORIO.
DECISIONES PROGRAMABLES Y PROGRAMAS

Ernesto Navarro Guzmán
Profesor Investigador def Departamento de Administración de fa UAM-A.

Presentación

La teoría de las decisiones constituye un tema
que determina de una manera esencial los rasgos
de la actividad administrativa y su desarrollo

como ciencia social. Por esta razón, el presente tra
bajo se consagra a la sistematización de diversos
enfoques teóricos, con el propósito de esbozar un
escenario ordenado y mostrar que la visión tradicio
nal de teoría de las decisiones es sólo una dimensión
más de este amplio tema.

Como continuación de un artículo anterior (publi
cado en el número 24 de esta revista), se incorporan
aquí antecedentes para poner al día la discusión sobre
el tema. El estudio ha enfrentado las mismas limita
ciones y dificultades que se presentaron en la parte
primera; sin embargo, se ha realizado nuevamente un
esfuerzo sistemático para superar los problemas y
generar antecedentes necesarios, que permitan una
mejor interpretación de las diversas teorías útiles en
el análisis de políticas públicas o en teoría de la
organización.

De tal manera que ahora se incluyen planteamien
tos como que: es posible estructurar problemas y, a

partir de ello, programar decisiones. Lo cual implica
que el universo de lo estructurado se incrementa
constantemente en detrimento del universo de lo no
estructurado; por lo tanto, el ámbito de las decisiones
programables crece paralelamente con ello. Estas
conceptualizaciones tienen implicancia en las defi
niciones que se hacen de estructura de las organiza
ciones, proponiéndose para ello que dicha estructura
consiste de conjuntos de programas estables o per
fl)anentes y, también, que la programación racional
puede tener un límite, lo cual determina la existencia
misma de la ciencia administrativa.

Introducción

Estas notas tienen que ver con el carácter que asumen
otras investigaciones que, haciéndose cargo igualmen
te del tema, han desarrollado procesos de análisis y
avances notables. No obstante, es frecuente que estos
estudios expongan la teoría de las decisiones iden
tificándola exclusivamente con la teoría matemática
que conlleva, dejando de lado importantes avances
de otras propuestas sugerentes.
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DIAGRAMA 1

Proceso decisorio y estructura de la toma de decisiones

En su enunciado fundamental se trató de exponer,
en primer lugar, el modelo llamado racional puro, en
el cual figura la teoría cuantitativa de las decisiones
e investigación de operaciones. Esto es, entonces,
cómo define el modelo "A" la actividad racional del
hombre: de que siempre es posible hacer mejor las
cosas, O sea, el uso de la racionalidad ilimitada.

En un segundo lugar se mostró el modelo conocido
como "organizacional", que se ubica en el continuo
avanzando en dirección a lo descriptivo. Si bien sigue
siendo normativo, lo hace con menor intensidad, y
tiene el propósito de fundamentar sus elementos
prescriptivos en la descripción de la realidad. Postula
que la decisión es un producto del proceso organi
zacional e incorpora el concepto de racionalidad
limitada.

Esta visión de los problemas genera dos tipos de
decisiones: a) decisiones programables, originadas a
partir de los problemas estructurados, y b) decisiones

analítica: las decisiones se estudian por tema teórico
(métodos de optimización, programación lineal, PERT,

árbol de decisiones, etcétera), y c) una postura desde
el punto de vista del proceso decisorio y de la estruc
tura de las decisiones.

Como el propósito del trabajo ha sido proporcio
nar el marco general, sistematizando las propuestas
de la teoría de las decisiones es que, entonces, se
toma el señalamiento del proceso decisorio y estruc
tura de las decisiones. Semejante enfoque permite
mostrar sucesivamente la ubicación de cada uno de
los modelos sobre decisiones. De aquí surge una idea
importante, según la cual no hay teorías buenas ni
teorías malas, sino que hay diferentes enfoques y, por
lo tanto, es preciso conocerlos uno a uno.

Allinson señala la existencia de tres modelos; al
gunos autores identifican cinco; y otros, ocho. Se
seleccionaron cuatro de estos modelos para ubicarlos
en un continuo -como lo realizó Keen- que empieza
con el modelo normativo en un extremo y termina
con un modelo eminentemente descriptivo en el otro
extremo (Keen, 1978), (ver diagrama 1).

D

Descriptivo

CBA

Normativo

En este orden de preocupaciones se coloca el
presente trabajo, para proponer algunas áreas de
opciones alternativas de desarrollo que ya existen y
que, estimo, deben ser examinadas. Fue la misma
intencionalidad que animó la preparación del trabajo
anterior,l una primera exploración del tema, que debe
considerarse como parte de este texto, que se escribe
algunos meses más tarde. Por eso, para una mejor
comprensión del desarrollo de estas notas, es nece
sario recordar algunas ideas del escrito anterior.

Se sugirieron al menos cuatro de los numerosos
modelos de teoría de las decisiones, y se enunciaron
de manera general en los términos de los siguientes
párrafos.

Al comenzar, un planteamiento de Simon: el pro
ceso de acción de las organizaciones ha sido más
estudiado que el de decisión, y los mayores esfuerzos
se orientan a cómo hacer bien las cosas, en lugar de
cómo decidir bien. Pues, el saber cómo decidir bien,
y conocer los procesos de influencia en una organi
zación, permite saber cómo actuar bien, de tal manera
que la organización se comporte de acuerdo con los
objetivos definidos para ella (Simon,1976).

De esto surge la idea central de Simon: el voca
bulario útil para diagnosticar situaciones administra
tivas es un vocabulario que emana de la teoría de las
decisiones en razón de que la organización es, bá
sicamente, una estructura decisoria.

Otra idea necesaria que se consideró, es aquella
que define dos tipos de decisiones; unas que se refieren
a lo que la organización hace, y otras a cómo diseñar
el proceso decisorio. Estos conceptos se vincularon
con el diagrama de Kast y Rosenzweig, que muestra
la organización como un sistema compuesto de cin
co subsistemas -el estructural, el psicosocial, el tec
nológico y el valorativo-, además de que señala un
subsistema que realiza la integración de los otros
cuatro: el gerencial.

La teoría define el subsistema gerencial (G) como
un sistema que se puede entender, básicamente, a
partir de la toma de decisiones. O sea, para Kast y
Rosenzweig, la tesis central es que toda la actividad
gerencial es una actividad que se entiende a partir
del concepto de decisiones (Kast y Rosenzweig, 1988).

Se mostró también, que las posibilidades para
analizar las decisiones pueden ser: a) una postura
funcional: se analizan las decisiones en mercadotec
nia, en finanzas, en producción, etcétera, es decir, en
forma fragmentada y especializada; b) una postura
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no programables, originadas a partir de los problemas
no estructurados.

De aquí se puede concluir que no existe un pro
cedimiento decisorio en general, sino que hay un
proceso decisorio específico, programable en la
medida que se logre un avance en el nivel de
estructuración del problema, como se verá más ade
lante.

Luego, en tercer lugar, se abordó el modelo "po
lítico burocrático", ello conforme a un desplazamien
to en el continuo. Este tercer modelo se caracteriza
por poner un mayor énfasis en lo descriptivo, y la
idea central es: cómo se toman las decisiones en la
realidad. En este modelo se reconoce a Lindblom como
representante fundamental y, además, crítico del
modelo racional-unificado ("A"), (Lindblom, 1959).

Finalmente, en un cuarto lugar, se señaló el mo
delo del "estilo gerencial", que se basa principalmen
te en las llamadas "diferencias individuales"; es
descriptivo casi por completo, y se ubica en el ex
tremo derecho del continuo. Sostiene esencialmente
que los decisores son individuos que, además de
poseer "heurísticas", están conformes con ellas. De
esto resulta que un individuo que toma decisiones
posee un marco teórico implícito y que la posibilidad
que existe de que cambie ese marco teórico, a partir
de una asesoría o un análisis externo, es muy baja.

A continuación se expuso la llamada "revolución
en teoría de las decisiones", pues una de las tareas
interesantes que realizó Simon fue tratar de vincular
las decisiones programables y las no programables
con las formas históricas de solución de problemas,
que tienen que ver con uno u otro tipo de decisiones.
Para esto, Simon elaboró un cuadro de doble entrada,
para ver cómo se solucionan tradicionalmente los
problemas relacionados con decisiones programables
y las no programables (ver diagrama 2).

DIAGRAMA 2

lDecIsiones Tradicionales Modernas

Programables 1 2
No programables 3 4

Con ello, Simon intentaba demostrar que el pro
cedimiento tradicional, tanto en las decisiones
programables como en las no programables, es un
proceso que evoluciona de una manera bastante
brusca, lo que produce cambios cualitativamente

importantes. Por lo tanto, ese cambio ya se produjo,
al menos parcialmente, y permitió el paso del casi
llero 1 al 2; es decir, en lo que tiene que ver con las
decisiones programables, el cambio ya se produjo a
partir del término de la segunda guerra mundial. Esto
significó la gestación de métodos modernos y nuevas
formas de tratar las decisiones de tipo programables.

En lo que tiene que ver con las decisiones no
programables, el cambio brusco está en gestación aun
cuando, de alguna manera, ya tiene nuevos resulta
dos que permiten, parcialmente, enfrentar con éxito
el intento por programar decisiones del tipo no pro
gramables. La otra propuesta de Simon es que el
universo del casillero 2 se ha expandido y ha ocu
pado el espacio de las decisiones no programables.
Dicho de otra manera, se debe tener en cuenta que
lo importante del cuadro es tener presente las tres
propuestas:

a) Se produjo una revolución en el nivel de deci
siones programables; b) se está produciendo una
revolución en los casilleros 3 y 4, Y c) estos dos
procesos de revolución científica se han acompaña
do con una expansión de las decisiones de tipo
programable.

Para la administración científica, es uno de los
últimos avances notables que logró en el casillero 1,
por ejemplo, a través del estudio de tiempos y
movimientos, con lo cual se consiguieron mejoras en
decisiones de tipo programables.

En lo referente a las decisiones no programables,
el problema es más complejo, pues la metodología
tradicional no tiene capacidad suficiente para afron
tar la complejidad de tales decisiones. Entonces, ¿cómo
se solucionan los problemas que presentan estas
decisiones no estructuradas? Se ha dicho que son el
buen juicio, la intuición y la creatividad del decisor
lo que las sostiene, pero sin definir claramente en qué
consiste exactamente cada uno de estos atributos.

Esto es un impedimento severo para las técnicas
modernas en su afán por penetrar en el campo de las
decisiones no programables; significaría que el cam
po de las decisiones queda como un ámbito total
mente fuera de las posibilidades de explicación por
la ciencia. Por lo tanto, existen dos soluciones posi
bles: a) encontrar un individuo que posea ese buen
juicio, esa intuición, esa creatividad; o b) encontrar
algún individuo que tenga gérmenes de estos talentos
y, por la senda del entrenamiento, incrementarle el
buen juicio, la intuición, la creatividad.

0;estiól'\ y estrategia

110



De esta manera se configuran dos universos: en el
primero se sabe cómo hacer las cosas y en el segundo
no. Esto hace ver que la expansión del universo de
las decisiones programables, en detrimento del uni
verso de las no programables, podría tener elementos
de resolución como:

1. La conformación de equipos de investigadores
multidisciplinarios, y que de la conjunción de estas
disciplinas -que no es más que la aplicación del
instrumental de las ciencias exactas a los proble
mas de las organizaciones- resulte la econometría,
la investigación de operaciones y la management
scíence.

2. En su amplio desarrollo, la computación abre
posibilidades a las nuevas perspectivas que sur
gen; vale decir, que se trata de la posibilidad de
darle contenido operativo a los modelos desarro
llados por esta nueva disciplina.

Ambos elementos dan la posibilidad de disponer
de modelos operativos que utilizan el instrumental de
las ciencias exactas. Y, por otra parte, se tiene que
las máquinas permiten procesar un gran volumen de
información. Estas son las causas de la revolución, en
lo que tiene que ver con las decisiones programables,
y lo que permite la transformación de un conjunto
de decisiones consideradas como no programables,
en programables.

En las páginas siguientes continúa el examen del
tema, ahora procurando destacar aspectos relevantes
para la teoría de la decisiones.

Investigación de operaciones: un modelo

Como se ha señalado anteriormente, a la investigación
de operaciones se le ubica funcionando dentro del marco
conceptual del modelo "A", de racionalidad ilimitada,
o también llamado del "actor racional unificado".

Para mejor comprensión de la propuesta, se ofrece
el ejercicio de formular modelos de investigación de
operaciones; la metodología que se emplea habitual
mente consta de los siguientes pasos: a) confección
de un modelo que sea la representación de una frac
ción de la realidad, y b) diseño de una función objetivo,
o sea, una función que represente el marco vaJorativo,
que es la base respecto a la cual se juzgan las diversas
alternativas.

Luego sigue: a) estimación empírica de algunos
parámetros, y b) elección de la mejor alternativa a
partir de los datos que proporcionan los parámetros,
escogiendo aquellas que minimizan la función obje
tivo, dado un determinado valor de las variables.

Se puede afirmar, entonces, que todos estos mo
delos trabajan en los dos niveles: en el de modelización
y en el de diseño de la función objetivo, o sea, un
nivel de estimación de parámetros; y por último, que
la elección de la alternativa maximiza la función ob
jetivo, según el valor que tienen los distintos paráme
tros.

No obstante, es cierto que en el proceso de trabajo
se pueden cometer exageraciones de los siguientes
tipos:

al A veces se prlorlza la función analítica de los
modelos; la preocupación fundamental es desa
rrollar un instrumental matemático que permita
llegar a una solución analítica con prescindencia
del grado de representación de la realidad del
modelo. Por ejemplo, se puede formular un modelo
que se estima adecuado desde el punto de vista
analítico, pero que resulta inútil desde el punto de
vista del objetivo originario, cuyo propósito es
utilizar el método científico para solucionar pro
blemas en la organización.

bl Otras veces se llega a la deformación, es decir, se
exagera el grado de precisión que debe tener el
modelo. Como la realidad es imprecisa, los mo
delos que exigen precisión son inadecuados. El
grado de precisión que debe tener el modelo no
puede ser definido en abstracto; es suficiente que,
por lo menos, mejore las soluciones propuestas
por el sentido común. Así, por ejemplo, supóngase
un problema de árbol de decisiones en que no se
tiene la información precisa para diseñar el mis
mo, debido a que no se poseen las probabilidades
relativamente depuradas; pero, en la medida que
se tengan mínimamente las probabilidades, el re
sultado que dé este procedimiento será mejor que
el resultado intuitivo; entonces, el modelo es útil.
O sea, el problema no es si la probabilidad de X
es X, sino al menos saber que A es más probable
que B; con eso ya se llega a un mejor resultado
que al que se llegaría utilizando la intuición. Esto
confirma que la investigación de operaciones es
sólo una de las alternativas posibles de encarar
este tipo de problemas.
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Cuando se trabaja con decisiones programables es
relativamente fácil encontrar un modelo que propon
ga soluciones mejores que el sentido común. Hoy,
nadie pone en duda la posibilidad de programar y
automatizar las decisiones programables. Pero, ¿qué
sucedió con el universo de las decisiones no progra
mables? ¿Qué impidió el avance en esta clase de
decisiones? ¿Por qué la ciencia encontró una barrera
aparentemente infranqueable frente al buen juicio, la
intuición y la creatividad?

El problema básico -dice Simon- está en el hecho
de que antes no se conocían los procesos que el
pensamiento humano desarrolla para llegar a la toma
de decisiones; de ahí que la identidad del proceso
decisorio quedara limitada a nociones vagas del buen
juicio, intuición y creatividad.

Pero, para avanzar, es insoslayable la necesidad de
conocer los mecanismos del pensamiento que permi
ten producir decisiones no programables. Sin embar
go, esto no es del todo una condición necesaria, pues
el hombre supo cómo fabricar aviones, que le per
mitieron volar, antes de saber como volaban los
pájaros; es decir, no es preciso reproducir los proce
dimientos de la naturaleza por intermedio del méto
do científico para mejorar un proceso determinado,
ya que se puede lograr otro proceso diferente. Enton
ces, aun cuando no es una condición necesaria, es
una vía abierta y, en la medida que se avance en el
conocimiento de los procesos mentales, se abrirá
también la posibilidad de incrementar la capacidad
del hombre para programar lo no programable. La
nueva revolución de las decisiones programables está
acortando el universo de lo no programable, desarro
llando metodologías que permiten volver programable
toda la labor gerencial, por ejemplo.

Los nuevos métodos, o sea los conocimientos
científicos que expliquen cómo se toman las decisio
nes no programables, permitirán extender las decisio
nes no programables en una inmensidad de elemen
tos programables.

Cómo se toman decisiones: mecanismos

Muy probablemente, las apreciaciones que permite
la realidad estén dando ya respuestas, a partir de la
tesis de que el avance en las decisiones programables
es de tal magnitud que las tareas gerenciales son, en
la actualidad, actividades de tipo programables, y que

es posible automatizar hasta en los niveles más altos
de decisión gerencial. Así, es preciso reconocer
entonces que, el cambio drástico experimentado por
las decisiones programables empequeñece, cada vez
más, el universo de lo no programable, y que simul
táneamente se desarrollan metodologías para trans
formar la labor gerencial en una labor claramente
programable.

De hecho, los nuevos conocimientos científicos
acerca del proceso decisorio, permiten la extensión
del ámbito de los elementos programables. Con tales
formulaciones, hay que considerar que en este cam
po se ha avanzado mediante esfuerzos dirigidos a
conocer cómo se resuelven los problemas, esto es,
mediante la "investigación de protocolo", que con
siste en pedir a determinados individuos demostrar
un teorema, y que este proceso lo hagan verbal izando
todo el pensamiento desarrollado en la solución del
problema. Con estos esfuerzos se han creado progra
mas para jugar ajedrez, hasta para demostrar teore
mas, y todo ello, mediante los conocimientos adqui
ridos con estos trabajos.

Tras los esfuerzos de investigación descansa la tesis
siguiente: el campo de las decisiones es como un
iceberg, en el sentido que se ve solamente la parte
que sobresale de la superficie del agua, bajo la cual
existe un universo ignoto. Es decir, lo que se ve es
la parte de las decisiones programables, y el universo
de lo no programable está debajo. Hasta donde se
sabe, la naturaleza de las decisiones no programables
es la misma de la programable: el hielo es el mismo.

Cuando se avanza en el estudio de las decisiones
no programables, se encuentra que no existe ningún
procedimiento misterioso en su procesamiento, sino
que lo que sucede es la reducción del problema a
sus partes más simples, tratando a cada una de ellas
en forma independiente. Una vez resueltas las deci
siones simples, se rearma el conjunto, con el propó
sito de solucionar el problema. Esto es lo que hacen
los individuos en forma muy rápida en sus procesos
mentales, sin verbalizarlo.

Realizando el análisis de estos procesos de des
agregación, se observa que los procedimientos útiles
para desarrollar programas en el casillero 2, son
mecanismos que sirven para desarrollar programas
en el casillero 4. Esencialmente, son los mismos: lo
que sucede es que en el casillero 2 hay problemas
relativamente poco complejos, con pocas variables,
y en el casillero 4, existen problemas complejos de
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muchas variables, pero son éstos los que se pueden
abordar ahora con la ayuda de las computadoras.

Demostrar un teorema es algo que sigue procedi
mientos no muy diferentes a tener que llevar un control
de inventarios, o sea, el tipo de pensamiento nece
sario para resolver un problema como un teorema no
es algo cualitativamente diferente a tener que llevar
una ficha de inventarios. La situación se desarrolla de
tal forma que los individuos identifican partes, las
comparan, encuentran diferencias (hipótesis nula, por
ejemplo, en estadística), y tratan de reducir esas
diferencias; luego integran las diferentes soluciones
a esas diferentes partes.

Las diferencias que se dan, determinan el grado de
complejidad, pero, es un grado de complejidad de
tipo cuantitativo, no cualitativo. Lo cual se resuelve
fácilmente con el tratamiento electrónico de datos.
De aquí resulta que el universo de lo programable
invade sistemáticamente el mundo de lo no progra
mable, aun cuando se hacen críticas por la excesiva
confianza en que las diferencias son sólo de tipo
cuantitativo, y no cualitativas exclusivamente.

De aquí ha resultado el desarrollo de lo que se
conoce como la Inteligencia Artificial, cuya finalidad
es el diseño de programas de computadora para
abordar tareas que se supone están fuera de alcance.
Entre los productos de este tipo se encuentra General
Problem Solving, o programa para solucionar proble
mas en general. Por ahora, el problema de reempla
zar o no a un gerente por decisiones programadas es
más un problema económico que técnico. Puede
suceder que resulte menos costoso pagar bien a un
gerente para que tome las decisiones que tener una
máquina para esta labor; no obstante, esta situación
va cambiando en las organizaciones, como producto
del enorme desarrollo de la automatización y
robotización del trabajo, y la tendencia a la baja de
los precios de los equipos, en términos de su valor
real. Otro resultado positivo que se desprende de lo
anterior, es que mejora sustancialmente la toma de
decisiones de los individuos, en razón de que el
esfuerzo que conlleva tener que estructurar un pro
blema permite al individuo ejercitarse en el análisis
de problemas, produciendo la mejora en la toma de
decisiones.

También, se puede señalar como producto del
proceso descrito, la posibilidad de diseñar programas
que ya tienen la capacidad de rechazo en bloque, o
sea, se reproducen mecanismos de inteligencia que

utiliza el hombre, en el sentido heurístico, que per
miten rechazar en bloque aspectos no abarcables o
considerados para algún problema determinado.

Problemas estructurados y no estructurados

Ciertamente, todavía no se da respuesta a una pre
gunta: ¿qué hace que un problema sea estructurado
o no estructurado? Para responder a ello, primero es
necesario decir que un problema no es estructurado
en abstracto, sino que lo es en relación con algo. De
lo cual resulta que hay problemas estructurados que,
por incapacidad del obserVador o por presiones del
contexto, aparecen como no estructurados. Por ejem
plo, conducir un automóvil es una actividad que
constituye un problema estructurado, pero si se con
duce a alta velocidad puede volverse no estructura
do. Una persona podría ser muy lenta para aplicar
la solución programada a un eventual problema,
viéndose desde la óptica del contexto. La incapaci
dad del hombre se puede observar cuando un niño
no puede conducir un automóvil, aun cuando se trata
de un problema estructurado.

Así también, por otra parte, lo estructurado se refiere,
sin duda, a un tiempo histórico, pues lo que hace
treinta años se consideraba no estructurado, hoy lo
es. Hay razones, entonces, para presumir que no se
puede saber si en el futuro lo que ahora es no estruc
turado lo seguirá siendo.

El pronóstico del desarrollo futuro del proceso de
crecimiento del universo de lo estructurado, y con
ello de las decisiones programables es un problema
que cae, tal vez, en el campo de la filosofía de la
ciencia; frente a ello, no es posible dar respuesta a
nivel empírico, no obstante, lo que sí es posible
constatar es el crecimiento del universo de lo estruc
turado en detrimento de lo no estructurado. Por ahora,
en el marco de lo expuesto, lo que hay que tener en
cuenta son los tres tipos de problemas: a) estructurados,
b) semi-estructurados, y el no estructurados.

Una decisión no es homogénea en las fases que
se han señalado anteriormente. En cambio, en los
problemas estructurados se pueden identificar clara
mente las fases conocidas: la inteligencia, el diseño
y el modelo. En los no estructurados, no se puede
identificar claramente el problema en ninguna de sus
fases, pues no se halla estructurado. Sin embargo, la
gran mayoría de los problemas de hoy son semi-

~estiól'\ y estrategia

113



estructurados, pues son problemas que dan la posi
bilidad de darles forma a sus elementos constantes

. en algunas de sus fases, aunque en otras todavía sigue
siendo muy difícil estructurarlos. Ciertos problemas
están muy claros en algunas de sus fases y en otras,
no tanto.

Los tres tipos de problemas señalados interesan en
la medida de que para su solución, los requisitos
técnicos variarán. En el nivel de lo estructurado, la
automatización es una realidad tangible; en el nivel
de los semi estructurados se encuentra la comple
mentación entre el hombre y la máquina, mientras
que el nivel de lo no estructurado es una campo
plácido para la intuición, la experiencia, el juicio,
etcétera.

Decisiones programables

Aquí, lo primero que hay que considerar es: si un
problema es estructurado o no, y ello está en función
de tres variables:

a) Por el conocimiento del tema: el cual está en fun
ción de que, mientras mayor sea el conocimiento
del tema, mayor será el grado de estructuración
que puede alcanzar el problema. Muchos proble
mas aparecen como no estructurados por el poco
conocimiento que se tiene de ellos.

b) Por el contexto: en éste existen problemas que,
por determinación del mismo, aparecen como no
estructurados.

el Por el estilo gerencial de ciertos individuos: que
también determina el grado de estructuración del
problema. Este estilo puede ser analítico, esque
mático, intuitivo o globalizador. De acuerdo con
el mismo, los problemas son apreciados como
posibles de estructurar o no.

Sin embargo, no debe preocupar mayormente si
un problema es o no estructurado, sino que lo ver
daderamente importante es trabajar con él como si
lo fuera, lo cual permite trabajar con las decisiones
programables.

Entonces: ¿qué es una decisión programable?,2 ¿qué
significa un programa? Una decisión es programable
cuando funciona a partir de cierto estímulo que altera
una caja negra -que actúa de manera que no se
conoce- y se obtiene una determinada respuesta. Esta

es la concepción con la cual se trabaja en teoría de
la organización. La decisión puede ser rastreada en
función del estímulo que la originó. En algunas situa
ciones pueden aparecer decisiones que no se puede
explicar claramente cómo se originan. Sin embargo,
si se rastrean, se encuentra que las decisiones corres
ponden a un estímulo que proviene del contexto, o
bien, de las interacciones que tienen su campo de
desarrollo dentro de la organización.

A partir del estímulo, se originan dos tipos de
respuestas claramente diferenciables:

a) Programas de rendimientos o productivos; son res
puestas rutinarias, las cuales ya se han llevado a
la práctica, que proporcionan estrategias para res
ponder al contexto, siempre a partir de problemas
planteados anteriormente. A estas respuestas se les
denomina programas de rendimientos o progra
mas productivos, de lo cual resulta qúe se puede
definir un programa como: "una serie de respues
tas para resolver un problema". Entonces, un
programa de rendimiento o productivo es una serie
de respuestas que surgen a partir de un estímulo,
pero con la característica de que hay una secuen
cia repetitiva de la relación entre el estímulo y la
respuesta. Esto permite hacer rutinaria la respuesta
y disponer de un procedimiento estándar de ese
programa para ese estímulo. Por ejemplo: el ca
mino que recorre una factwa, un pedido, la con
tratación de una persona. Vale decir, de alguna
forma, ya se conoce el procedimiento. Este tipo
de programa es el que se vincula con lo que se
denomina decisión programable.

b) Programas para la solución de problemas: en otras
situaciones los estímulos activan una respuesta
diferente del tipo de respuesta anterior. El estímulo
activa un proceso de solución de problemas que
adopta la modalidad de búsqueda. Es decir, cuan
do no se tiene una relación habitual entre estímulo
y respuesta, lo que se activa es un programa para
la solución del problema yen la que se desarrolla
un proceso de búsqueda.

Así, una organización se ve confrontada, por lo
menos, a dos tipos de programas diferentes: a) pro
gramas de planeación o programación de tipo sus
tantivo: lo que significa que cuando se tiene que
realizar alguna tarea, aparece un programa para
realizarla, y b) programación de procedimientos: lo
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que plantea la manera de solucionar un problema.
Por ejemplo, cuando un estímulo que proviene de
constatar que el nivel de inventarios está bajo, enton
ces se desarrolla automáticamente un programa de
tipo sustantivo que de alguna forma cubre ese nivel
de inventario. Otra es la situación cuando se descom
pone una máquina única, para lo cual puede no haber
un programa establecido. Aquí no se activa un pro
grama anterior, sino que se activa un proceso de
búsqueda para la solución del problema; a esto se le
denomina programa de procedimientos. Pero, sin
embargo, las diferencias no son tan marcadas, pues
también es posible hacer rutinario, en algún grado,
el programa de solución de problemas. Esto significa
que no es posible hacer repetitivos los programas de
rendimiento y que éstos tampoco disponen de un
proceso de búsqueda.

Lo importante es tener claridad respecto a que se
tienen dos procedimientos diferentes que pueden estar
combinados en un mismo programa de manera dis
tinta. Si domina el primero, lo que prevalece es la
inteligencia pasada, la relación estímulo-respuesta
desarrollada en el pasado. Sí domina el segundo, lo
que se pone de relieve es el proceso de solución de
problemas más que el pasado. También los progra
mas de procedimientos se orientan para modificar los
programas de rendimiento. Por ejemplo, si se cambia
un modelo de producto, se deben cambiar los inven
tarios. Un programa de procedimientos fija el progra
ma de rendimientos en forma substantiva.

Conviene en este punto del trabajo resumir que,
dentro de un determinado programa de rendimiento,
pueden existir tres tipos de contenidos: a) el tiempo
en el que se efectuará la actividad, b) la actividad en
sí, por ejemplo, los elementos del programa que fueron
referidos a como se realiza la facturación, y c) el
producto o contenido, por ejemplo, en una produc
ción de tipo industrial el contenido de un programa
especifica el producto.

Luego, el contenido de un programa de rendimien
to pasará de alguna manera por estos tres elementos
señalados: tiempo, actividad y producto. La impor
tancia de conocer estos elementos del programa estriba
en que: por la relación funcional que se establece,
entre el grado de programación de una actividad y
el grado de predictibilidad de las relaciones en la
organización, o sea que cuando se incrementa una,
aumenta la otra, de lo cual resulta que una organi
zación se podría definir como una estructura de roles.

Entonces, precisamente, uno de los aspectos que tratan
de realizar las organizaciones es disminuir el grado
de entropía, el grado de incertidumbre de la conduc
ta de los miembros de la organización, o lo que es
lo mismo, incrementar el grado de predictibilidad que
existe en la organización. Luego, se puede afirmar
que programar es una forma de organizar a las or
ganizaciones reduciendo la entropía. Existe una re
lación positiva en que a mayor programación de las
actividades habrá mayor predictibilidad; en la medi
da de que se conozcan mejor los programas que
existen en la organización, aumenta el grado de
certidumbre que hay en esa organización. Visto desde
otro ángulo; en una organización, o en una parte de
ella, las decisiones que se tomen, en la medida en
que estén más rutinizadas, permitirán un mayor gra
do de programación de las actividades y esto da una
mayor predictibilidad. De lo cual se puede concluir
que en las organizaciones que tienen actividades muy
rutinizadas serán organizaciones en las cuales la
predictibilidad será mayor. Por ejemplo, en una fá
brica se encuentran muchas actividades rutinarias, en
cambio, en un laboratorio o en el departamento de
investigac ión y desarrollo, donde el grado de
rutinización puede ser bajo, el tipo de programa será
del segundo tipo.

Programas de rendimientos: dominio del tiempo,
actividad o producto

Pero, ¿cómo se puede determinar en qué casos habrá,
en un programa de rendimiento, dominio del com
ponente tiempo, de actividad o producto? En general
se sostiene que el componente actividad es más
importante que el componente tiempo. Esto es así
porque los programas son integrantes de dos meca
nismos fundamentales que existen en las organiza
ciones: el control y la coordinación.

El contenido del programa de rendimiento se vin
cula con un bloque de variables relacionadas con el
sistema de control. Por otro lado, es parte de un
conjunto de variables que se relacionan con el sis
tema de control. Para saber cuál es el contenido de
un programa que permita afirmar qué parte de la
actividad tiene una mayor predictibilidad -qué tipo
de decisiones son mayormente predecibles- que la
otra, es necesario estudiar el contenido de los pro
gramas como parte del sistema de control de la
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organización, y como parte del sistema de coordina
ción de la organización.

Como parte integrante del sistema de control, la
esencia del programa depende de tres variables: a)
de la facilidad de observar la actividad, b) de la
facilidad de observar el producto final, y c) la faci
lidad de relacionar actividad y producto.

Corresponde ahora considerar cómo se relacionan
estas tres variables con tres elementos de contenido:
actividad, tiempo y producto. March y Simon priorizan
el contenido actividad sobre el contenido tiempo, esto
es, a partir de la constatación empírica. Luego, lo que
se intenta saber es: en qué casos un programa de
rendimiento se centrará fundamentalmente en la
actividad o en el producto. Estos autores afirman que
cuando es muy fácil observar la actividad, y sea difícil
observar la calidad del producto final, así como la
relación técnica de actividad y producto sea muy
compleja, entonces el programa se centrará funda
mentalmente en la actividad. Es el caso de los ser
vicios: el producto en un servicio es una cosa bas
tante difícil de observar. En estos casos se prioriza,
en el programa, el rasgo actividad. En cambio, cuan
do es fácil observar el producto final, como por
ejemplo la calidad del producto, y, por otra parte, la
relación entre actividad y producto es relativamente
sencilla, entonces el programa de rendimiento se
acentuará por detallar el producto.

En la medida de que el contenido de un programa
sea parte del sistema de control de la organización,
lo que sucede es que la facilidad con que se puede
observar la actividad o el producto, se alterará la
ponderación entre rutinización de la actividad o del
producto. Así, por ejemplo, en las actividades docen
tes se controla la rutinización porque el producto es
intangible. En cambio, en la fabricación de automó
viles se controla al producto.

Implicaciones en el concepto de estructura de la
organización

Entonces, lo anterior sugiere que la estructura de la
organización aparece como una estructura de progra
mas de la organización. En última instancia, la orga
nización no sólo sería una estructura decisoria sino
que, además, conformaría una estructura de progra
mas. La jerarquía de la organización interesaría en la
medida en que se traduzcan en programas de dife-

rentes jerarquías. Se encontraría entonces, que en una
organización van a existir decisiones programables o
programas de rendimientos por lo menos en tres ni
veles diferentes: a) existen programas que tendrán
respuestas rutinizadas para diferentes situaciones; b)
existe una jerarquía de programas que son los pro
gramas para elegir programas, y c) también se en
cuentran los programas para diseñar, modificar e
instituir programas.

Asimismo, hay diferencias en cuanto al grado de
estabilidad. Los programas que tengan un mayor grado
de estabilidad, serán aquellos que se refieran a las
normas más generales de aprendizaje de la organiza
ción, y los programas que tengan menor grado de
estabilidad serán, generalmente, aquellos que se refie
ren a elementos de tipo operativo. Dentro de la estruc
tura de programas de la organización hay una parte
que es modificable, de acuerdo con cambios menores
en el contexto, y otra parte que será, fundamentalmen
te, tomada como dato. Vale decir: un conjunto de
elementos son estratégicos -programas con respuestas
rutinizadah y otro conjunto de elementos -progra
mas para elegir programas y programas para diseñar,
modificar e instituir-, serán tomados como datos. A
este conjunto de elementos que son considerados como
datos, porque varían poco en el corto plazo, y que no
son considerados potencialmente estratégicos es a lo
que se le llama estructura de la organización.

De manera que la estructura de la organización
está dada por aquellos elementos estables permanen
tes en el largo plazo, aun cuando se modifiquen
determinados programas de rendimiento. La relación
que se da es que existe una estructura de la organi
zación porque existen elementos que tienen que ser
tomados como datos, porque existen límites a la
racionalidad. Si no hubiera estos límites, y si se tu
viera información perfecta, no habría nada que pu
diera tomarse como dato. De aquí la tesis de que
habría estructura de la organización porque habría
límites a la racionalidad. Simon afirma entonces que:
la actividad administrativa existe porque hay límites
a la racionalidad, y por otro lado, que hay ciencia
administrativa porque hay límites a la racionalidad.

La teoría del caos

Como se ve, buena parte del espectro de la propo
sición que se realiza sobre teoría de las decisiones,
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proviene de que se ubica, cada modelo, en un con
tinuo de acuerdo con una cierta constancia con que
aparecen en las publicaciones. Por lo tanto queda por
dilucidar la ubicación en el universo de lo no pro
gramable, este nuevo modelo, lo cual es, sin duda,
motivo de un tratamiento profundo y extenso que
supera lo posible, dada la brevedad de este trabajo.
No obstante, se abordan las propuestas relacionadas
con el caos intentando explicar el grado de
discrecionalidad con que operan los decisores en una
organización. La propuesta que se muestra desde este
nuevo enfoque, a partir de la década de los años
sesenta, es la llamada teoría del caos, la cual aporta
un nuevo enfoque a la "complejidad", que es la
característica común a la mayoría de los problemas
de la ciencia; en este caso, la pretensión es que
aportaría a la teoría de las decisiones.

Para una mejor comprensión de la teoría del caos
es conveniente analizar las diferencias encontradas
en las ciencias de los siglos XIX y xx. Sin embargo,
esto es motivo de un tratado del tema en otras dimen
siones y con intensidad rigurosa. Por lo tanto, se dará
una somera visión del posible aporte que esta pro
posición realiza.

En el estudio de los sistemas se pensaba que: los
sistemas sencillos resultaban de los componentes
sencillos, y que los sistemas complejos resultaban de
componentes complejos. En los años sesenta, Lorentz
desarrolló un modelo de pronóstico del tiempo y
utilizó ordenadores más bien primitivos para calcular
ecuaciones. Después de corregir un conjunto de datos
quiso comprobar sus resultados antes de continuar.
Simplificó resultados de seis décimas a tres. Si fuera
cierta la afirmación expresada como pronóstico, esta
simplificación debería tener poca influencia sobre los
resultados. Descubrió que los resultados inicialmente
iguales rápidamente se separaban hasta ser desigua
les. A esto le llamó "efecto mariposa", que significa
que los factores muy pequeños y simples pueden
formar parte de un sistema muy complejo. Esto ha
sido interpretado erróneamente, como por ejemplo,
que una mariposa que aletea en los mares del sur
puede causar un huracán en los EEUU. Sin embargo,
el efecto mariposa no tiene que ver con la causalidad
sino que con la precisión de predicción en un sistema
total. La mariposa no causa el huracán sino que forma
parte de un sistema cuyas condiciones posteriores
incluyen al huracán. Lo que significa que si no se
tienen cifras precisas, no se puede vaticinar resulta-

dos de los sistemas complejos a través del tiempo. Ya
que nunca se podría estar seguro de haber medido
todos los factores minúsculos (como el aleteo de la
mariposa), tampoco se podrá pronosticar correcta
mente el tiempo a largo plazo. El razonamiento
concluye en que los sistemas complejos pueden
resultar de factores simples. Este límite sobre las
predicciones del detalle, aunque se tenga un modelo
preciso de los procesos, tiene un importancia central
en todos los campos que estudian situaciones com
plejas.

El caos no es un simple desorden, sino que es un
orden diferente que debe verse de otro modo. Mu
chas variables no necesariamente han de generar un
comportamiento tan complicado que parezca el azar.
Con frecuencia, de sus interacciones emerge un orden
diferente. Por ejemplo, de la interacción de muchos
seres humanos puede surgir una sociedad que con
tiene un orden determinado evidente. No es predecible
a largo plazo, pero el orden existe, como lo afirma
Lorentz (1963).

Más aún, señala que: a) en cierto sentido, para los
sistemas caóticos, se puede afirmar que son determi
nistas, o sea "hay algo" que determina su comporta
miento; b) los sistemas caóticos son muy sensitivos
a las condiciones iniciales; un cambio muy pequeño
en los datos de inicio puede producir resultados
totalmente diferentes a lo esperado, y c) los sistemas
caóticos parecen desordenados o hechos al azar, pero
no lo son, hay reglas que determinan su comporta
miento. Sistemas de verdad hechos al azar, no son
caóticos. Los sistemas regulares descritos por la Física
clásica son excepciones; "en este mundo de orden,
reglas caóticas".

El simple movimiento de las alas de una mariposa
hoy puede causar un cambio en el estado de la
atmósfera. Después de cierto periodo de tiempo, lo
que efectivamente ocurre no es lo que hubiera ocu
rrido. De esta forma, en el periodo de un mes, un
tornado que debería formarse en la costa de un país
lejano no se forma, o uno que no iba a formarse lo
hace. Es decir, el batir de las alas de una mariposa
en un continente puede causar un resultado caótico
en otro.

Esto es conocido como el "efecto mariposa," útil
para describir la no linealidad, concepto clave en la
teoría del caos. La no linealidad se refiere a la rela
ción desproporcionada o exponencial que se puede
dar entre variables relevantes en un sistema complejo
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o caótico. "En breve, un cambio pequeño en una
variable puede producir efectos desproporcionados
en variables sistemáticamente relacionadas con la
variable que sufrió un cambio." Un cambio en un
sistema complejo como, por ejemplo, las organiza
ciones (Margan, 1991), a menudo imperceptible en
un principio, puede tener efectos amplificados, a
medida que los resultados del cambio se multiplican.

El efecto mariposa puede ser aplicado tanto a fe
nómenos que ocurren en la atmósfera, como a pro
blemas en las organizaciones o en la toma de deci
siones sobre políticas públicas. la aceptación del
efecto mariposa como una herramienta aplicable a
la administración pública, ha sido expuesto tanto en
la literatura sobre la teoría del caos y la complejidad,
como en obras sobre gerencia pública (Holland, 1995
y Senege, 1990).

Holland y Senge consideran que "identificar las
'mariposas' que producen cambios exponenciales es
esencial para lograr políticas públicas y prácticas
administrativas efectivas y altamente eficaces. Senege
se refiere a esas "mariposas" como "palancas," mien
tras que Holland las denomina "puntos de apalanca
miento."

En sistemas complejos interconectados, pequeños
cambios específicos pueden resu Itar en cambios
mayores, en comparación con esfuerzos de cambio
integrales o de gran amplitud que pueden afectar la
capacidad de adaptación de una organización o de
un sistema social (Goldoff, 1999). Aplicar el efecto
mariposa en las políticas públicas genera eficiencia,
en la medida en que "el apalancamiento sigue el
principio de economía de medios, debido a que se
obtienen resultados mejores, no de esfuerzos de
cambio a gran escala sino, y por el contrario, de
acciones pequeñas y bien enfocadas.

Es imprescindible entonces, que los decisores
aprecien el potencial de las mariposas ("palancas")
en los sistemas no lineales, como las organizaciones,
o como los diversos efectos que pueden tener las
políticas públicas sobre la sociedad. Resulta aún más
importante aprender a jugar con las mariposas, de tal
forma que batan sus alas apenas lo suficiente para
obtener el resultado esperado. Es decir, conseguir la
combinación justa de pequeños cambios que, bien
enfocados, tengan el efecto deseado.

Sin embargo, se debe reconocer que aprender a
manejar las mariposas no es sencillo. Hay que acep
tar que en sistemas complejos no es fácil encontrar

los puntos de apalancamiento adecuados. "En siste
mas organizacionales complicados, donde interactúan
múltiples variables, identificar el punto de apalanca
miento óptimo, requiere más que simplemente en
contrar la variable dominante. las mejores estrategias
para cambios organizacionales pueden requerir la
utilización de múltiples 'palancas', con la esperanza
de que una, o varias, produzcan el resultado espe
rado". Esta última limitación no implica que la teoría
del caos no pueda ser aplicada a la administración
pública, sencillamente demuestra que el proceso
tendiente a aumentar la comprensión de la adminis
tración pública, desde la teoría del caos, aún está en
evolución. De igual forma revela la complejidad del
mundo de la administración pública, de las organi
zaciones como tales, y de los posibles efectos de las
decisiones públicas sobre la sociedad.

la aplicación que se da, con cierta frecuencia, a
estas propuestas está en el campo de la economía y,
en forma específica, en el área de las finanzas para
moverse en el manejo de los mercados de capitales,
donde intervienen los inversionistas. Siendo éstos una
creación de los hombres, otorgan la posibilidad de
encontrar regularidades que den cuenta de su com
portamiento a través de modelos econométricos. Sobre
ello, Peters señala que "el mundo no es ordenado,
que la naturaleza no es ordenada y que las institu
ciones creadas por el hombre tampoco lo son a pesar
de ser diseñadas por él" (Peters, 1991).

Modelo de Olsen o de la lata de basura: la basura
puede modelar la opción de la organización

Este modelo fue concebido en referencia a los "com
portamientos ambiguos", es decir, los comportamien
tos que aparecen contradictorios con la teoría clási
ca. Fue influenciado, grandemente, por los casos ex
tremos de la incertidumbre agregada en ámbitos de
decisión, que accionan las respuestas del comporta
miento y, por lo menos a la distancia, aparecen como
"irracionales" o en desacuerdo con la racionalidad
del "hombre económico" -"actúa primero, piensa más
después"-. Ello formulado, originalmente, en el con
texto de la operación de universidades y de sus muchos
problemas de comunicaciones interdepartamentales.

la basura se puede modelar para ampliar la teoría
de organización, así como de la decisión, en el campo
de la anarquía en la organización, que pude estar
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caracterizada por "preferencias problemáticas",
"tecnología confusa" y la "participación fluida". La
teórica de la basura puede modelar y desconectar pro
blemas, soluciones y generadores de decisión de a uno
a uno, en forma semejante a lo postulado por la teoría
tradicional de la decisión. Las decisiones específicas
no siguen un proceso ordenado desde el problema a
la solución, sino son resultados de varias corrientes
relativamente independientes de acontecimientos
dentro de la organización (Richard L. Dafi, 1982, p.139).

Cuatro de esas corrientes fueron identificados en
la conceptualización original de Cohen, de March y
de Olsen:

1. Problemas: son el resultado de los espacios del
funcionamiento o la imposibilidad de predecir el
futuro. Así, los problemas pueden originarse dentro
o fuera de la organización. Tradicionalmente, se ha
asumido que los problemas accionan procesos de
decisión; si son suficientemente graves, esto puede
suceder. Generalmente, sin embargo, el decisor de
la organización pasa a través de la "basura" y busca
un arreglo conveniente llamado una "solución".

2. Soluciones: los decisores pueden tener ideas para
las soluciones; por ejemplo pueden estar induci
dos a soluciones voluntarias y específicas para des
empeñar el papel de defensor. Sólo las soluciones
triviales no requieren defensa y preparaciones, pues
las soluciones significativas tienen que ser prepa
radas sin el conocimiento de los problemas que
tengan que solucionar.

3. Oportunidades bien escogidas: son las ocasiones
que producen el comportamiento que se puede
llamar una decisión o una iniciativa, aproximada
mente como un político acaricie las oportunidad
de mostrarse; son oportunidades ocasionales de
decisión para el decisor o para la organización,
por las razones que no tienen relación con la
decisión misma.

4. Participación: varía entre los problemas y las so
luciones; varía, al depender de los otros impera
tivos del tiempo, de los decisores (independien
temente de la situación particular de la "decisión"
bajo estudio); los decisores pueden tener los pro
blemas preferidos o soluciones preferidas que lle
van consigo.

¿Por qué la "basura conserva"? Fue sugerido que
las organizaciones tienden a' producir muchas solu-

ciones que son desechadas, debido a una carencia
de problemas apropiados. Sin embargo, los proble
mas pueden presentarse eventualmente y, entonces,
es útil iniciar una búsqueda en la basura para encon
trar soluciones apropiadas.

Las organizaciones funcionan en base de preferen
cias contrarias y mal definidas; sus propios procesos no
son entendidos por sus miembros; funcionan por el
ensayo y el error; sus límites son inciertos y cambiantes.
Para entender los procesos de la organización, uno puede
considerar oportunidades, y bien escogidas, en las latas
de la basura, para descargar en ellas las varias clases
de problemas y de soluciones. La mezcla de la basura
depende de la mezcla de las latas etiquetadas disponi
bles, de qué basura se produce actualmente, y de la
velocidad con que se retira la basura de las latas.

Los modelos de la lata de la basura (CCM) asumen
una orden temporal y no un orden consecuente para
formar acoplamientos en la toma de decisión. Los
problemas, las soluciones y los participantes están
conectados en virtud de simultaneidad.

Las teorías de la opción voluntaria asumen: cono
cimiento inequívoco de alternativas, conocimiento
de consecuencias y el ordenar constante de la pre
ferencia. La decisión gobierna la selección de una
alternativa en base de sus consecuencias de acuerdo
con las preferencias. Esta teoría es práctica y captura
una cierta facilidad, por ejemplo: exigir las curvas
con cuestas, los aumentos de la paga de la demanda
de la gente y no las disminuciones.

Críticas a esta teoría: demanda excesiva de tiempo
y de información hechas en la organización. Se asume
que todos los participantes en una organización tienen
las mismas metas y que el conflicto se pude manejar
fácilmente en los términos de un cierto acuerdo an
terior. Estas críticas se desarrollaron en la economía de
la información, que ve la información como recurso
escaso, conforme a la manipulación estratégica en un
mundo de agentes y teorías de la agencia.

En su forma pura, en el modelo se plantea que los
problemas, las soluciones, los tomadores de decisión,
y las oportunidades bien escogidas son sencillas e
independientes, así como exógenas y que atraviesan
el sistema. En ausencia de apremios estructurales, éstos
son ligados por su simultaneidad.

La estructura dentro de la basura puede presentar:

• Estructura del acceso: acoplamientos entre los pro
blemas y las oportunidades de la opción,
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• Estructura de la decisión: acoplamientos entre las
oportunidades bien escogidas y los tomadores de
decisión. Puede requerir, permitir o no permitir
que un tomador de decisión participe en una
opción particular.

Estas estructuras pueden incluir, primero, estructu
ras jerárquicas especializadas, donde sólo los subgru
pos particulares tienen acceso a la opción, o segun
do, donde sólo ciertos niveles tienen acceso. Tam
bién puede estar el diagonal sistemático que hace
estos procesos no totalmente al azar.

Reacciones a la teoría utópica de la decisión, fren
te a la realidad de la lata de la basura:

1. Reformar basura puede: tomar la decisión real
-que es la lata de basura- aunque es racional es
la manera apropiada. La lata de la basura es la
razón de la falta de la toma de decisión. Cambia
la organización para conformarse con los ideales
de la teoría de la decisión.

2. Adaptarse a la basura puede: aceptar la realidad
de los procesos de la lata de la basura, y adoptar
las estrategias para la adaptación a tales procesos.
Marcha y Cohen (1974) tienen ocho reglas para
influenciar el curso de decisiones en mundo de la
lata de la basura.

3. Aceptar la basura puede: encontrarse en buenos
puntos teóricos para la decisión y las condiciones
de la lata de la basura; proporciona la flexibilidad
necesaria en sistemas que cambian y es, por lo
tanto, una forma de inteligencia. La ambigüedad
permite que las preferencias se conviertan con la
acción.

La toma de decisión de la organización refleja la
relajación en cuanto a la adopción de normas rígidas:

• las teorías de la racionalidad limitada relajaron la
asunción de capacidades cognoscitivas y

• las teorías del conflicto relajaron la asunción de
la unidad de objetivos.

Conclusiones

Reconocer la existencia de varios modelos alternati
vos, que se introducen en el estudio de los problemas
decisorios, y las decisiones, que también presentan

muchas dimensiones, obliga adeterminar cuál o cuáles
aspectos se constituyen en referencias de cada una
de la situaciones que se aborden, para luego definir
el enfoque principal de análisis o concluir que es
necesario un enfoque integrador de ellos. La óptica
que cada uno de ellos proporciona influye no sólo
en la solución de los problemas formulados, sino que
determina la identificación de problemas fundamen
tales y diferentes, a través de la modificación de las
visiones de 105 analistas sobre la lógica y la conducta
de otras personas.

Una visión atenta de los estudios sobre políticas
públicas permite detectar la presencia implícita o
explícita de los distintos modelos enunciados. Así,
consideraciones que implican el modelo "B" están
generalmente presentes en el marco teórico; muchas
veces los modelos "c" y "D" se utilizan para compren
der situaciones concretas que están en el centro de los
problemas objeto de estudio. El modelo "A" aparece,
casi siempre, como telón de fondo del análisis, en
acuerdo total con la proposición planteada anterior
mente de que este modelo es visto, muchas veces,
como equivalente "al modelo de decisión".

Se puede reconocer la necesidad de un marco
integrador, dentro del cual se encuentren 105 cuatro
modelos y que cada uno de ellos eche luces sobre
el problema decisorio. Se tiene, entonces, un marco
integrador que puede ser desarrollado a partir de
considerar al modelo "A", como el que permite
entender una respuesta decisoria en tanto efecto de
presiones de 105 contextos relevantes de una organi
zación, en especial el contexto valorativo en lo re
ferente a metas y objetivos organizacionales. Los
modelos restantes explicarían cómo se procesa y se
llega a una decisión, centrándose en la organización
y sus miembros en tanto mecanismo decisorio. Si se
acepta el modelo "A" como el que permite la ade
cuación de conductas a objetivos, 105 modelos res
tantes pueden ser presentados como una desagrega
ción funcional de la caja negra decisoria de una
organización.

Una variante dentro de esta alternativa es consi
derar, de acuerdo con el planteo clásico, al modelo
"A" como el único modelo de análisis de la decisión,
entendiendo a los restantes como conocimientos para
la toma de decisiones, pero que no tendrían el status
de modelo decisorio.

Otro diseño alternativo del modelo global integrador
propondría la agregación de 105 modelos "B", "c" y
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"D" en un único enfoque burocrático-político, con
la intención de contraponerlo al modelo racional de
decisor unitario dominante. Esta propuesta minimiza
la diferencia entre los tres últimos modelos, pero el
grado de profundización del análisis, que hace po
sible un enfoque de múltiples dimensiones, se ve
reducido.

Se puede, entre tanto, entender que el contenido
de un programa incide no sólo sobre la predictibilidad
de la conducta individual, sino también en las rela
ciones intergrupales de la organización: coordinar es,
eso. También, es posible comprender que la raciona
lidad tiene límites y por qué, y que ello determina
la concepción de que la estructura de una organiza
ción no es ni más ni menos que: el hecho de que
existen elementos que se toman como datos y que
son los programas que rigen la programación. Se
entiende, además, que estos datos existen porque hay
límites a la racionalidad, lo cual determina, a su vez,
que por ello hay ciencia de la administración. Por
otra parte, se implica que el desarrollo futuro del
proceso de programación de decisiones puede ser
problema de la filosofía de la ciencia, no obstante
que hay avances en este campo, como la propuesta
de la teoría del caos y de los modelos de ülsen y
March de la lata de basura.

Notas

1 Navarro Guzmán, Ernesto, "Decisiones: perspectivas de análi
sis", Revista Gestión y Estrategia, núm. 24, julio-diciembre, 2003.
Departamento de Administración, Universidad Autónoma Me
tropolitana-A.

2 Esto ha sido trabajado magistralmente por March y Simon (1959).
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