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EDITORIAL 

Durante la primera semana del pasado mes de agosto, se celebró en la Universidad 
EAFIT de Medellín el primer encuentro de Doctorados Latinos en Administración y 
Estudios Organizacionales con la participación de investigadores y representantes de 
asociaciones y programas del Canadá francés, México, Brasil y Colombia. De allí surgió la 
idea –que es hoy un hecho– de crear una red de posgrados de investigación (maestrías 
científicas y doctorados) en esas dos áreas que tuviera como finalidad la de convertirse 
en un vínculo de cooperación para la movilidad estudiantil y profesoral, el intercambio de 
medios publicación y difusión académica, la participación conjunta en investigaciones y 
otros proyectos, y la organización de eventos académicos para el mutuo conocimiento de 
nuestros trabajos. 
Las primeras actividades de la Red Pilares como se le llamó (Red de Posgrados de 
Investigación Latinos en Administración y Estudios de la Organización), fueron la creación 
de un sitio web en un dominio propio de la Red (que pronto se divulgará) y la creación de 
una publicación seriada virtual que hemos denominado Forum Doctoral y que con este 
primera entrega está viendo la luz.  
En este primer número, la revista tiene una mayor participación de estudiantes y 
profesores del doctorado en administración de la Universidad EAFIT, pero nuestra política 
será que en todo número se exprese la diversidad de países y lenguas (francés, español, 
portugués, además del inglés como es necesario) que configuran la Red. La inclusión en 
este número de dos artículos de sendos profesores de la Pontificia Universidad Católica 
de Minas Gerais (PUC-Minas) de Brasil y otro de un doctorando de la École des Hautes 
Études Commerciales (HEC) de Montreal, lo preludian. 
Quisiera aprovechar la oportunidad para difundir actividades futuras promovidas por 
universidades y agremiaciones miembros de la Red Pilares. La Red de Investigadores 
Mexicanos en Estudios Organizacionales (REMINEO) y la Universidad Autónoma de 
Chiapas realizarán en Tapachula, Estado de Chiapas, el 2 y 3 de abril de 2009, el VI 
Coloquio Internacional de Grupos de Investigación en Análisis Organizacional. En 
noviembre de ese mismo año (11 al 13) se celebrará en la ciudad de Villahermosa, 
México, bajo el auspicio de REMINEO y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, el 
VII Congreso Internacional de Análisis Organizacional. En la página web de dichas 
universidades y de REMINEO encontrarán información más precisa sobre las condiciones 
y temáticas de dichos eventos. 
Nuestra naciente Red Pilares piensa también ya en realizar sus propios eventos y por ello 
proyectamos celebrar, tentativamente en Medellín, Colombia, el primer coloquio que en 
principio buscará constituirse en un foro de trabajos de investigación sobre temas 
administrativos y organizacionales de grupos e investigadores independientes de los 
miembros de la Red. Igualmente, pensamos abrir un espacio privilegiado a 
personalidades del mundo académico que se han destacado por sus aportes a las teorías 
administrativa y organizacional. También de manera tentativa, este evento se proyecta 
para mayo de 2010. 
Los invitamos a leer pues este primer número y a enviarnos sus opiniones y sus trabajos 
a forumdoctoral@eafit.edu.co. 

mailto:forumdoctoral@eafit.edu.co


Instituições de Apoio ao Empreendedorismo e sua 

Relação com as MPME´s do Município de Betim 

(MG): Proposição para uma Maior Articulação 

 Maurílio da Silva 

Liliane de Oliveira Guimarães 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

 

 

 

 

  

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
3 

INSTITUIÇÕES DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO E SUA RELAÇÃO COM AS 
MPME´S DO MUNICÍPIO DE BETIM (MG): PROPOSIÇÃO PARA UMA MAIOR 
ARTICULAÇÃO 

 MAURÍLIO DA SILVA1 
LILIANE DE OLIVEIRA GUIMARÃES2 

RESUMO 
O trabalho analisa as condições e ações do poder público e entidades empresariais para 
estimular iniciativas empreendedoras no município de Betim/MG. Identifica a oferta de 
serviços às MPME´s, oferecidos por instituições estabelecidas no município em cuja 
missão constam atividades relacionadas ao apoio ao empreendedorismo. Avalia o 
relacionamento entre os empresários e essas instituições de apoio e a efetividade das 
ações dessas instituições, tanto do ponto de vista dos micro e pequenos empresários do 
município, como das instituições de apoio. Foram entrevistados na pesquisa vinte e um 
pequenos empresários e dez representantes das instituições de suporte às atividades 
empreendedoras. Em linhas gerais, a pesquisa revelou que, apesar da existência de 
instituições de apoio no município – inclusive com suas capacidades de oferta de serviços 
maiores que a demanda por parte das empresas –  essas trabalham de forma isolada, 
sem muita cooperação e efetividade em relação ao apoio às MPME´s. Ao final, propõem-
se algumas ações para maior articulação entre instituições e empresas do município, de 
forma a contribuir para a construção de um ambiente favorável às iniciativas empresariais.  
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INTRODUÇÃO 

Os temas empreendedorismo e pequena empresa adquiriram grande importância, a partir 
da década de 80, principalmente com a constatação de que as micro, pequenas e médias 
empresas—MPME´s contribuem não somente para a geração de empregos – extintos em 
processos de reestruturação tecnológica e gerencial das grandes corporações -, mas 
também para a redução dos desequilíbrios econômicos e sociais regionais e para a 
melhoria da distribuição de renda (SOLOMON, 1986; PUGA, 2000; NAJBERG e PUGA, 
2000).  
Entre os muitos estudos elaborados a partir daí sobre as MPME´s, o modelo desenvolvido 
pelo Global Entrepreneurship Monitor – GEM estimulou este trabalho.  Criado em 1997, 
numa iniciativa conjunta entre Babson College e a London Business School, o projeto 
GEM tem como objetivo central explorar e compreender o fenômeno do 
empreendedorismo e o seu papel no processo de desenvolvimento e crescimento 
econômico dos países.  
O ponto de partida da pesquisa do GEM (2003) é o levantamento das condições que 
afetam a prática empreendedora no país, considerando os aspectos que interferem de 
forma favorável ou restritiva à atividade empreendedora. No elenco das condições estão o 
apoio financeiro, as políticas e programas governamentais, a educação e treinamento, a 
pesquisa e desenvolvimento tecnológicos, a infra-estrutura comercial e profissional, a 
abertura de mercado/barreiras à entrada, o acesso à infra-estrutura física, as normas 
culturais e sociais, a capacidade empreendedora, o clima econômico, as características 
da força de trabalho, a composição da população, os contextos político, institucional e 
social. A motivação para empreender/ abrir um novo negócio é uma relevante variável do 
modelo do GEM, permitindo a classificação em por necessidade X por oportunidade. 
Betim é um município predominantemente industrial da região metropolitana de Belo 
Horizonte, com presença de grandes empresas, que, contudo, são incapazes de absorver 
o  forte fluxo migratório estimulado por elas, permitindo-se supor que a economia da 
cidade também depende dos pequenos negócios.  Nosso trabalho analisou o contexto do 
município e as condições e ações do poder público e outras instituições locais para 
estimular iniciativas empreendedoras.  
Esses elementos sugeriram a pergunta que norteou a elaboração da pesquisa e do 
trabalho: Como os atores – instituições de apoio ao empreendedorismo e empresários do 
município de Betim - se articulam no sentido de criar condições favoráveis aos pequenos 
negócios? Em outras palavras, o objetivo deste trabalho foi analisar a articulação entre os 
órgãos do governo, entidades de classe, universidades, instituições financeiras e 
empresariais, e empresas do município de Betim/MG, com a finalidade de promover e 
apoiar o empreendedorismo e o desenvolvimento local.  
A análise foi realizada a partir da percepção dos representantes das instituições em cuja 
missão constam atividades relacionadas ao apoio ao empreendedorismo, bem como da 
avaliação de representantes do meio empresarial sobre ações e serviços ofertados por 
eles. Foram entrevistados vinte e um pequenos empresários e dez representantes de  
instituições existentes no município – bancos, universidade, associações empresariais, 
instituições de treinamento e capacitação de mão-de-obra, incubadora e a Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Econômico – SEDEC – objetivando entender a percepção 
desses dois grupos a respeito da efetividade do apoio às MPME´s em Betim. 
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A seguir, o artigo sintetiza a perspectiva ecológica e alguns trabalhos importantes sobre o 
tema que serviram de referencial teórico ao estudo e subsidiaram a análise. Em seguida, 
explicita a  metodologia utilizada na pesquisa. No item final, apresenta a análise dos 
dados coletados e formula sugestões para uma maior articulação entre as organizações 
do poder público e do setor privado, no sentido de incentivar e fortalecer iniciativas 
empreendedoras no município de Betim/MG. 
 
 A INTERAÇÃO ORGANIZACIONAL E O ACESSO A RECURSOS SOB A ÓTICA DA 
PERSPECTIVA ECOLÓGICA E DA TEORIA DA DEPENDÊNCIA DE RECURSOS 
 
Para compreender de que forma se dá o processo de acesso a recursos por parte das 
empresas, fundamentamos nosso estudo na análise organizacional sob a perspectiva 
ecológica, que vê o ambiente organizacional não só como fonte de recursos, mas também 
de pressões sobre as organizações. (EMERY e TRIST, 1965; HANNAN e FREEMAN, 
1977, 1989; ZACCARELLI, FISHMANN e LEME, 1980; MORGAN, 1996; CUNHA, 1993, 
1999; EGRI e PINFIELD, 1999; ROBBINS, 2001; MOTTA e VASCONCELOS, 2002; 
NICOLAU, 2001). O dinamismo do ambiente define a complexidade e a amplitude das 
forças e pressões exercidas por esse sobre as organizações (ZACCARELLI, FISHMANN 
e LEME, 1980; NADLER, 1994; ROBBINS, 2001), exigindo um esforço por parte dessas, 
no sentido de formar competências para explorar mais e melhor os recursos necessários 
para a sua sobrevivência (CUNHA, 1993, 1999). 

Nesse sentido, o ambiente organizacional representa o conjunto de forças e condições 
externas que influenciam o modo pelo qual as organizações funcionam e obtêm recursos. 
Entendem-se como recursos matéria-prima, energia, mão-de-obra qualificada, 
informações e recursos financeiros, enfim todos os elementos necessários para a 
manutenção de suas operações e a sua própria sobrevivência. (DIMAGGIO e POWELL, 
1983; MORGAN, 1996; ROBBINS, 2001; MOTTA e VASCONCELOS, 2002). 

Ao focar a escassez desses recursos no ambiente organizacional e a competição entre as 
organizações por esses recursos, a Ecologia Organizacional analisa o nascimento e a 
morte das organizações, os padrões evolutivos da população de organizações e as 
limitações dos gestores na manutenção da capacidade adaptativa das empresas. A 
perspectiva ecológica conclui que a mortalidade de determinadas organizações é 
decorrente da ausência de características que permitam sua adaptação às mudanças do 
ambiente (ALDRICH e PFEFFER, 1976; DIMAGGIO e POWELL, 1983; MORGAN, 1996).  

F. E. Emery e E. I. Trist utilizaram em seus estudos de 1965 duas dimensões para 
descrever o ambiente organizacional. A primeira dimensão é o ambiente de primeira 
ordem que, segundo os autores, consiste nos relacionamentos entre uma organização 
focal e as demais organizações. É o ambiente direto da organização, encontrando-se aí 
os clientes e fornecedores, por exemplo. O ambiente de segunda ordem da organização 
focal abrange todas as demais transações, relacionamentos entre as organizações do 
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ambiente de primeira ordem e outras organizações, tais como governo, agentes de 
fomento financeiro, instituições de classe patronal e de trabalhadores, a mídia e a própria 
sociedade. Para os autores, o estudo do mapa das ligações causais indica que uma 
mudança comportamental de qualquer organização nesse ambiente influencia o 
funcionamento da organização focal. A complexidade maior de análise dos movimentos 
das organizações e as decorrências dessas ações se dão no ambiente de segunda 
ordem, uma vez que tais manobras são menos visíveis pela organização focal.  

A figura que se segue visualiza a perspectiva de ambiente organizacional – de primeira e 
segunda ordem – de Emery e Trist (1965). 

 

Figura 1 – Perspectiva de ambiente organizacional 

Elaborada pelos autores, a partir da perspectiva de Emery e Trist (1965). 

Outros autores (ALDRICH e PFEFFER, 1976; CUNHA, 1993), utilizam o modelo de 
dependência de recursos para reforçar o argumento de que, a incapacidade das 
organizações  de gerar internamente todos os recursos ou funções requeridas para se 
manterem, as levam a estabelecerem relações e transações com instituições do seu 
ambiente que podem suprir esses recursos. Assim, a sobrevivência das organizações é 
conseqüência da sua capacidade de interagir com outras organizações na busca dos 
recursos de que necessita. Tal interação, por sua vez, depende da capacidade de 
negociação e do relacionamento interorganizacional. Aldrich e Pfeffer (1976) defendem 
ainda que as organizações podem sair do papel totalmente passivo para um papel ativo 
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na relação com o ambiente, adotando estratégias não só de adaptação ao ambiente, mas 
também manipulando-o para o benefício próprio. Para os autores, o papel dos gestores 
na administração do seu ambiente pode ser tão ou mais importante do que a 
administração da organização em si.  

Numa abordagem similar, Motta e Vasconcelos (2002) sugerem que as organizações 
devem construir o seu ambiente, ao invés de adaptar-se a ele de forma passiva. O 
ambiente deve ser visto, então, como resultado de um processo de estruturação 
interorganizacional em que diversos grupos de organizações tentam controlar os recursos 
de que necessitam e reduzir o grau de incerteza desse ambiente. Acrescentam os autores 
que as organizações buscam, na construção do ambiente, influenciar a ação das outras 
organizações presentes em seu ambiente a fim de limitar a competição, aumentar a sua 
segurança e garantir o seu acesso a recursos; atender às demandas e necessidades de 
outras organizações em diferentes ambientes a fim de obter recursos dessas 
organizações. (MOTTA e VASCONCELOS, 2002, p. 388). 

O modelo de dependência de recursos ressalta a importância do impacto das 
contingências e das influências ambientais na estrutura interna, mas considera a 
possibilidade de uma ação estratégica por parte dos membros organizacionais para 
minimizar esses impactos (ALDRICH e PFEFFER, 1976). No entanto, admitem que 
existem limites na amplitude de decisões à disposição dos tomadores de decisões, tais 
como barreiras legais e econômicas, e o poder de alterar o ambiente é quase restrito às  
grandes organizações. 

 Há, portanto, concordância entre os autores de que é por meio da interação com o 
ambiente que as organizações acessam recursos, às vezes escassos e cruciais para sua 
sobrevivência (ALDRICH e PFEFFER, 1976; COLEMAN, 1990; MORGAN, 1996; CUNHA, 
1999; MOTTA e VASCONCELOS, 2002) e que a melhor qualidade do tecido social, 
representada pelo maior envolvimento entre os atores e formação de cadeias de relações 
sociais de confiança, favorece as atividades econômicas (GRANOVETTER, 1985). 
Especialmente na medida em que são aproveitados agentes ecológicos do entorno das 
empresas, dentre os quais encontram-se atores responsáveis pelo apoio à prática 
empreendedora na promoção do desenvolvimento e manutenção das mesmas 
(ZACCARELLI, FISHMANN E LEME, 1980). 

A Figura 02 procura demonstrar a dinâmica de acesso a recursos por parte das 
empresas. 
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Figura 2 – Acesso a recursos a partir do relacionamento das empresas com agentes 
de apoio. 

Fonte – Elaborada pelos autores, a partir das perspectivas de Aldrich e Pfeffer (1976), 
Coleman (1990), Morgan (1996), Cunha (1999), Motta e Vasconcelos (2002), GEM (2003, 
2004, 2005). 

Em resumo, o acesso a recursos por parte das MPME´s é resultado do relacionamento 
entre elas e os atores que podem apoiá-las. Nessa relação, podemos considerar quatro 
possibilidades a serem pesquisadas: 

 as MPME´s desconhecem a oferta de recursos estratégicos  para sua 
sobrevivência na cidade; 

 as MPME´s conhecem a oferta, mas não interagem com os atores ofertantes de 
forma a acessar os recursos de que precisam; 

 as MPME´s conhecem a oferta dos recursos na cidade, mas a interação existente 
é inadequada/insuficiente; 

 pode haver uma deficiência na oferta dos recursos por parte dos atores de apoio, 
seja por motivo de falta de oferta do serviço demandado pelas MPME´s, pela baixa 
capacidade de oferta dos atores de apoio ou ainda por falhas na interação com o 
ambiente, especialmente, com as MPME´s. 

 

 

METODOLOGIA 

 

Tendo em vista a peculiaridade dos objetivos de pesquisa, adotamos, por ser mais 
adequada, uma abordagem qualitativa/descritiva/explicativa para a mesma. De acordo 
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com Cervo e Bervian (1996) e Yin (2001), na pesquisa descritiva/explicativa, observam-
se, analisam-se e correlacionam-se fatos ou fenômenos – notados principalmente nas 
ciências humanas e sociais – sem manipulá-los. Da mesma forma, Richardson et al 
(1999) apontam a abordagem qualitativa como a forma adequada para se entender a 
natureza dos fenômenos sociais. Nas palavras de Cervo e Bervian (1996, p.49) é na 
pesquisa descritiva e de natureza qualitativa que se―conhecem as diversas situações e 
relações que ocorrem na vida social, política, econômica e demais aspectos do 
comportamento humano, tanto do indivíduo tomado isoladamente como de grupos e 
comunidades mais complexas.‖ 

A definição da amostra e a seleção das empresas objeto da pesquisa ocorreu a partir do 
Cadastro Mobiliário do município de Betim/MG, mantido pela Receita da Fazenda 
Municipal. Esse cadastro, atualizado em outubro de 2003, relaciona seis mil, seiscentos e 
noventa e nove registros de pessoas jurídicas ativas no município. Dentre essas, 
buscamos identificar aquelas enquadradas como micro/pequenas e médias empresas-
MPME‘s. Para tal, optamos por dois dos critérios mais utilizados para definição do porte 
da empresa, inclusive adotado pelo Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno 
Porte (Lei Federal nº 9.841) e pelo SEBRAE: número de empregados da empresa e o 
faturamento bruto anual. Após iniciarmos a aplicação do instrumento de pesquisa junto às 
MPME´s e notarmos que as respostas se mostravam repetitivas, decidimos por delimitar 
como tamanho da amostra sete empresas de cada um dos três setores econômicos: 
indústria, comércio e serviços. Essa amostra estratificada foi estabelecida de forma 
aleatória a partir da base de dados do Cadastro Mobiliário do município de Betim, com o 
uso do recurso estatístico do aplicativo Microsoft Excel para definição de amostra 
aleatória. Algumas dificuldades para se efetivar a pesquisa junto às empresas definidas 
na amostra foram encontradas na ocasião das visitas, tais como inexistência da empresa 
no endereço indicado no cadastro, inatividade da empresa, indisponibilidade do 
empresário e, até mesmo, a existência de pessoa jurídica inoperante no endereço de 
cadastro. Na ocasião dessas ocorrências, o critério adotado para solução do problema foi 
o direcionamento da entrevista para a próxima empresa apontada na amostragem 
aleatória.  

A tabela 1 retrata as características das empresas pesquisadas no que diz respeito ao 
faturamento e número de funcionários. 
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Tabela 1 - Características das empresas pesquisadas  
 
Empresas  
Comerciais 

Empresas 
Industriais 

Empresas  
de Serviços 

Faturamento 
médio anual 

Nº de 
funcionários 

Faturamento 
médio anual 

Nº de 
funcionários 

Faturamento 
médio anual 

Nº de 
funcionários 

132.000,00 03 200.000,00 06 120.000,00 03 
120.000,00 03 300.000,00 06 120.000,00 06 
ND* 05 156.000,00 14 180.000,00 17 
420.000,00 06 120.000,00 17 120.000,00 04 
96.000,00 02 144.000,00 06 144.000,00 06 
144.000,00 06 720.000,00 17 110.000,00 04 
150.000,00 04 ND* 05 1.200.000,00 47 

Fonte – Elaborada pelos autores. 

*Nota – Apesar de não ter sido declarado o faturamento médio, a empresa enquadra-se 
como microempresa, segundo afirmação do entrevistado. 
 
O roteiro da entrevista  para os micro e pequenos empresários foi desenvolvido de forma 
a focar três dimensões distintas: o processo de abertura da empresa, o posicionamento 
da empresa no cenário atual e o relacionamento dessas empresas com os atores de 
apoio do município de Betim/MG. As entrevistas foram quase sempre gravadas e, nesses 
casos, a duração média de cada entrevista foi de 50 minutos. Nos casos em que não foi 
possível a gravação das entrevistas, o tempo médio foi de 1 hora e 20 minutos, sendo 
todas as respostas anotadas. 
Tomando como referência dados do IBGE (2004), entre os anos de 2001 e 2002, Betim 
apresentou a maior variação no número de empresas instaladas, quando comparado com 
Contagem, Belo Horizonte, Minas Gerais e Brasil. Esta constatação – elevada taxa de 
crescimento populacional e de empresas – nos sugere a necessidade de ações eficazes 
relacionadas a criar e fortalecer condições favoráveis à prática empreendedora. 

A definição de atores de apoio ao empreendedorismo utilizada na pesquisa baseou-se 
nas indicações de diversos autores que enfatizam a importância de instituições públicas e 
privadas que promovam o desenvolvimento sustentável de micro e pequenas empresas 
(HAAN e SCHREIBER-KRUGER, 2000; PUGA, 2000; ALMEIDA, 2002; FINEP, 2003; 
GEM, 2003). 

Partindo dessas referências, estabelecemos como atores de apoio ao empreendedorismo 
em Betim-MG, as instituições públicas ou privadas que têm como missão contribuir para a 
formação de mão-de-obra gerencial e operacional, na construção de planos de negócio, 
nos serviços de consultoria empresarial e suporte gerencial nas esferas mercadológica e 
técnica, na promoção de infra-estrutura necessária para o desenvolvimento da atividade 
empreendedora, na pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, no fomento 
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financeiro, no processo de associação de empresas e na incubação de inovações 
tecnológicas. 

No Quadro 1 apresentamos as instituições, com sede no município de Betim, 
consideradas apoiadoras às empresas e os recursos que dispõem para atuar no processo 
de abertura e na sustentação de empresas consolidadas. 

Quadro 1  Atores de apoio às MPME´s identificados no município de Betim 

Tipo de apoio Instituições 

Fomento financeiro Bancos (estatais e privados) 
Formação de mão-de-obra Universidades, SENAI, Incubadora 

Tecnológica 

Infra-estrutura e desenvolvimento Secretaria de Desenvolvimento Econômico 
- SEDEC 

Associação de empresas Câmara de Dirigentes Lojistas - CDL, 
Associação do Comércio Indústria e 
Agropecuária - ACIABE 

Incubação, pesquisa e desenvolvimento Incubadora Tecnológica, SENAI 

Fonte – Elaborado pelos autores 

Como anteriormente mencionado, foram entrevistados vinte e um pequenos empresários 
e dez representantes de entidades de apoio a atividades empresariais, existentes no 
município – bancos, universidade, associações empresariais, instituições de treinamento 
e capacitação de mão-de-obra, incubadora e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento 
Econômico - SEDEC – objetivando entender a percepção desses dois grupos a respeito 
da efetividade de apoio às MPME´s no município.  

 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS E SUGESTÕES PARA MAIOR ARTICULAÇÃO 
ENTRE OS ATORES 

Não foi surpresa encontrarmos dados convergentes com diversas pesquisas que tratam 
do tema empreendedorismo, especialmente a respeito das razões que levam as pessoas 
a empreender (BLANPAIN, 1998; CARVALHO NETO, 2001; GEM, 2003). O desemprego 
e a necessidade de subsistência foram relatadas como as maiores motivações para criar 
o negócio próprio, suplantando a percepção de uma oportunidade. Se concordarmos com 
críticas recentes (SIQUEIRA e GUIMARÃES, 2006) acerca da categorização das 
motivações adotada pelo GEM (2003), o fato do município de Betim apresentar uma das 
maiores taxas de crescimento populacional do País e a maior quando comparada com a 
de seus vizinhos – Belo Horizonte e Contagem – (IBGE, 2004), pode indicar uma 
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motivação por oportunidade e explicar o crescimento também na quantidade de abertura 
de micro e pequenas empresas.  

Retomando o referencial teórico e as variáveis que foram escolhidas para a análise do 
apoio ao empreendedorismo, podemos formular algumas conclusões e sugestões para 
maior articulação entre os atores.                      

A perspectiva ecológica discute, grosso modo,  a interação das organizações com o 
ambiente, ressaltando o caráter seletivo do contexto no processo de sobrevivência 
organizacional (EMERY e TRIST, 1965; HANNAN e FREEMAN, 1977; ZACCARELLI, 
FISHMANN e LEME, 1980; HANNAN e FREEMAN, 1989; MORGAN, 1996; CUNHA, 
1993; EGRI e PINFIELD, 1999; ROBBINS, 2001; NICOLAU, 2001; MOTTA e 
VASCONCELOS, 2002). Em outras palavras, a literatura denominada ecologia 
organizacional defende a existência de um processo motivado por pressões do ambiente, 
que seleciona as organizações com características que se enquadram melhor a ele 
(HANNAN e FREEMAN, 1974; ALDRICH e PFEFFER, 1976; DIMAGGIO e POWELL, 
1983; MORGAN, 1996).   

Por outro lado, para os teóricos da perspectiva da dependência de recursos (ALDRICH e 
PFEFFER, 1976; COLEMAN, 1990; MORGAN, 1996; CUNHA, 1999; MOTTA e 
VASCONCELOS, 2002) uma estreita interação com o ambiente é crucial para a 
sobrevivência das organizações, uma vez que possibilita que elas acessem recursos, às 
vezes escassos, de que necessitam. A interação das organizações com o ambiente se dá, 
na verdade, com atores, definidos por Zaccarelli, Fishmann e Leme (1980) como agentes 
ecológicos – acionistas, fornecedores, revendedores, concorrentes, clientes, sistema 
financeiro, centros de educação e pesquisa, mercado de trabalho, sindicato de 
empregados, associações patronais, governo, sociedade. Nessa mesma lógica, 
Granovetter (1985) salienta a importância dos vínculos entre atores econômicos e sociais 
para a atividade econômica e defende que a maior inserção social dos atores é uma 
condição facilitadora do processo de empreender. Também outros autores (COLEMAN, 
1990; ALBAGLI e MACIEL, 2002; BALESTRO e MESQUITA, 2002) defendem ser a 
capacidade de interação sistemática dos atores uma forma de facilitar o acesso a 
recursos – capital, informações, por exemplo - nem sempre disponíveis internamente. O 
papel das instituições públicas e privadas de apoio ao empreendedorismo é ressaltado 
especialmente pelos estudos de Haan e Schreiber-Kruger (2000); Puga (2000); Almeida 
(2002); FINEP (2003); GEM (2003) no que se refere à promoção do desenvolvimento 
sustentável de micro e pequenas empresas. 

Definimos como variável independente da pesquisa a análise de vínculos dos agentes 
ecológicos e, principalmente, a avaliação da medida em que ele é percebido como 
favorável à atividade empreendedora. Nosso objetivo geral centrou-se em investigar a 
percepção dos atores – representantes das instituições de apoio às MPME´s e 
empresários – quanto às condições do município em oferecer sustentabilidade à atividade 
empresarial, o que, mesmo num âmbito restrito como é o caso de um município, não é 
tarefa fácil.   
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Constatamos que, no caso específico do município de Betim, há um desconhecimento, 
por grande parte dos empresários entrevistados, da estrutura existente para apoiá-los na 
concepção e condução do seu negócio. Um dos casos mais evidentes refere-se à 
incubadora de empresas ITEBE.  Vinte empresários – entre os vinte e um entrevistados – 
afirmaram não saber da existência da incubadora no município. A coordenação da ITEBE 
afirma se esforçar na divulgação de seus serviços à comunidade de Betim, mas constata 
uma baixa atenção a seus editais de convocação para propostas de incubação de 
negócios e também aos cursos de gestão e de plano de negócios que tem ofertado à 
comunidade empresarial do município. No nosso entender, a incubadora poderia exercer 
papel fundamental no auxílio à redução da mortalidade de empresas de Betim 
(ANPROTEC, 2004), ao considerarmos o que demonstraram os dados da pesquisa – 
pouca capacidade gerencial dos empresários ao abrirem o negócio e a falta de estudo de 
viabilidade do negócio em sua concepção.  

Outra constatação que também chama a atenção refere-se ao papel da universidade – 
PUC Minas. Os dados da pesquisa revelaram que há uma falta de sintonia entre a oferta 
da Universidade, essencialmente em seu Curso de Administração, e a demanda das 
MPME´s. Segundo relato do entrevistado – representante da PUC Minas –, o Curso de 
Administração da instituição não tem seu foco na gestão de MPME´s durante a formação 
do aluno. Entretanto, alguns projetos estão sendo desenvolvidos no sentido de envolver 
os alunos do Curso, via Empresa Júnior, com os problemas das MPME´s. Trabalha-se na 
formação de uma rede de cooperação, envolvendo o Banco do Brasil, o SENAI e a ITEBE 
para desenvolvimento de ações de apoio ao empreendedor do município. Percebemos 
que essa não é uma particularidade do Curso de Administração da PUC Minas em Betim, 
pois, segundo aponta o GEM (2003), os cursos de Administração ofertados no Brasil têm 
seu foco nas grandes empresas, deixando à margem as discussões a respeito dos 
problemas e das necessidades das MPME´s. 

A SEDEC, órgão da Prefeitura Municipal, também aparece na pesquisa – como no caso 
da ITEBE –, como uma instituição pouco conhecida pelos micro e pequenos empresários 
entrevistados, no que se refere ao seu papel de apoiadora a essas empresas. Segundo 
relato do próprio representante da SEDEC, não há um planejamento para as ações da 
instituição, ou seja, as ações são sempre de forma reativa, sem um plano de ação que 
estude a problemática econômica e proponha alternativas para o desenvolvimento 
sustentável das MPME´s. Há que se valorizar, no entanto, a iniciativa da prefeitura 
municipal de reduzir a alíquota do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – 
ISSQN – de 5% para 2,5%, determinação que beneficiou apenas as empresas do setor de 
serviços. Essa iniciativa nos pareceu ação de compensação da prefeitura, uma vez que 
as empresas de serviço não foram favorecidas – em comparação com a indústria e o 
comércio – por não poderem usufruir do incentivo do programa especial de tributação 
federal às MPME´s – o SIMPLES.  

Por outro lado, a criação do Distrito Industrial de Bandeirinhas – projeto da SEDEC 
implantado em 1996 – não pode ser considerada uma ação voltada para o apoio e 
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desenvolvimento das MPME´s do município. Ao contrário, segundo relata o representante 
da SEDEC, os lotes do Distrito são de proporções inadequadas à demanda dos pequenos 
empresários do município, passando, no momento, por uma reestruturação no que se 
refere às suas dimensões. Além disso, conforme identificado em alguns depoimentos, a 
concessão de determinados espaços do Distrito Industrial para grandes organizações 
revela a opção preferencial por atender a demanda das empresas maiores.  

Com relação à oferta de recursos financeiros, o município conta com a presença dos 
principais bancos comerciais, privados e estatais, do País. Os problemas apresentados no 
caso de Betim, no que se refere ao acesso de capital por parte das MPME´s, não é 
diferente do que aponta a pesquisa do SEBRAE (2004) sobre os fatores responsáveis 
pela mortalidade de empresas no Brasil. A dificuldade de acesso a recursos ofertados 
pelos bancos, incluindo-se aí a morosidade e o nível de exigências para concluir qualquer 
processo de financiamento e empréstimo, é apontada pelos empresários como o maior 
entrave que encontraram, desde o processo de abertura até a condução do negócio na 
sua maturidade para obter recursos financeiros.  Isso impossibilita, como conseqüência, o 
crescimento e a expansão dos negócios. 

No caso das empresas nascentes, esse quadro se agrava, ou seja, há uma série de 
restrições às empresas em constituição para acessarem recursos dos bancos, 
especialmente quando se trata de bancos privados. Segundo declara o representante do 
Banco do Brasil, em Betim, os problemas que os empresários enfrentam, ao tentarem 
obter empréstimos/financiamentos junto a essa instituição, são em sua maioria de cunho 
burocrático, o que os leva a desistirem precocemente da idéia.  

Por se tratar de um município relativamente pequeno, poderíamos supor a existência de 
um sólido capital social, favorecendo a constituição de mecanismos facilitadores e 
simplificadores para apoio às ações empresariais. O que imaginávamos é que, no caso do 
sistema financeiro local, por exemplo, mesmo a despeito das diretrizes centralizadas na 
matriz das instituições, seria possível criar instrumentos adequados e que facilitassem o 
acesso, por parte dos empresários, aos recursos de capital disponíveis no sistema.   

Com referência ao treinamento e capacitação de mão-de-obra, um dos aspectos  
considerados importantes para aumentar a sobrevivência organizacional e imprimir 
competitividade às empresas (ALMEIDA, 2002; GEM, 2003), a pesquisa revelou a 
existência, no município de Betim, de algumas ações dessa natureza. As instituições em 
que se identificou a oferta desse tipo de apoio às MPME´s foram o SENAI, a ACIABE e o 
CDL, além da ITEBE, conforme comentado acima. 

A unidade do SENAI é a instituição que mais ações tem feito no sentido de formar mão-
de-obra no município, essencialmente promovendo maior qualificação técnica. Há uma 
percepção equivocada por parte dos empresários, porém, no que diz respeito ao tipo de 
empresas que o SENAI pode favorecer com seus serviços. Boa parte dos empresários 
acredita ser o SENAI uma instituição que atende apenas as necessidades de treinamento 
da mão-de-obra da indústria. Entre as empresas entrevistadas, apenas duas, do setor de 
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serviços, utilizam serviços ofertados pelo SENAI.  

A ACIABE, assim como a ITEBE e a SEDEC, revelou-se uma instituição desconhecida 
pelos empresários do município. Entre os quatros empresários que conhecem as ações 
da ACIABE, três julgam negativamente a sua atuação. Até mesmo o presidente da 
instituição concorda com a visão dos empresários, declarando que, por falta de recursos, 
o papel da instituição tem sido pouco efetivo. 

O CDL, considerando seu monopólio do serviço de proteção ao crédito e no que diz 
respeito a esse trabalho, se apresenta como um órgão bastante conhecido pelos 
empresários. No entanto, entre as empresas entrevistadas, apenas cinco entre as vinte e 
uma participantes da pesquisa são associadas à instituição. Mesmo entre as empresas 
associadas, a participação em cursos e palestras ofertadas pela instituição é bastante 
reduzida: duas empresas entre as cinco associadas. 

O que nos pareceu mais grave no processo de mapeamento das ações para oferta de 
cursos para maior qualificação e especialização da mão-de-obra das entidades instaladas 
em Betim foi a total desarticulação entre programas de cada uma. Em outras palavras, 
pudemos perceber que a oferta de cursos é relativamente grande, alguns contando com 
subsídios e com outras formas de incentivo às empresas participantes. No entanto, não 
foi raro constatarmos que não há demanda para os diversos cursos e que, muitas vezes, 
eles competem entre si de maneira predatória.  Ou seja, as diversas instituições oferecem 
cursos semelhantes, resultando no cancelamento por falta de candidatos ou por 
publicidade ineficiente. 

Em resumo, percebemos, no que diz respeito às  ações das entidades de apoio às 
empresas no município de Betim, um desconhecimento por parte dos empresários das 
opções por elas colocadas ou  uma avaliação negativa dessas iniciativas. A pesquisa 
confirmou alguns problemas enfrentados pelos micro e pequenos empresários, desde a 
concepção até a maturidade do seu negócio. Além da dificuldade de acesso ao capital 
financeiro, foram citados o excesso de burocracia na abertura da empresa, a falta de 
mão-de-obra qualificada, problemas com infra-estrutura, a elevada carga tributária, a 
concorrência elevada e desleal e até dificuldades de acesso a novas tecnologias. Na 
visão dos empresários, há uma escassez de oportunidades de negócios no município de 
Betim, oportunidades que, na visão deles, poderiam ser promovidas por meio de feiras, 
eventos e programas específicos voltados às MPME´s. De certa forma, os micro e 
pequenos empresários do município de Betim se vêem jogados à própria sorte, julgando 
não haver efetividade nas ações das instituições que poderiam apoiá-los.  

Entretanto, parece também não existir, por parte dos empreendedores do município, uma 
cultura de utilização dos serviços de apoio, além do desconhecimento, na maioria dos 
casos, da existência desses serviços. Além disso, ficou evidente a resistência dos 
empresários entrevistados em investir em treinamento e capacitação da sua mão-de-obra, 
mesmo esse tipo de serviço sendo ofertado em abundância no município pelo SENAI, 
ITEBE, ACIABE e CDL. Outra constatação que nos chama a atenção é a inexistência, por 
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parte das empresas, de investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos 
produtos, apesar da presença, no município, de uma incubadora voltada para a inovação 
– ITEBE –, inclusive, com capacidade ociosa. 

Se, por um lado, percebemos um desconhecimento, por parte dos empresários, dos 
serviços ofertados no município, que possam ajudá-los na condução do negócio, por 
outro, constatamos não haver muita interação entre as empresas e entre estas e os 
atores de apoio do município. Ou seja, não há iniciativa por parte dos empresários de 
desenvolver parcerias com outras empresas e/ou instituições. Alguns do setor industrial 
afirmaram reconhecer a importância de parcerias, mas reclamaram da falta de 
oportunidades no município. Esse aspecto – falta de interação entre os atores 
econômicos – remeteu-nos a Granovetter (1985) quando ressalta a importância dos 
vínculos entre os atores como pressuposto da atividade econômica e, ainda, Aldrich e 
Zimmer (1990) que, de maneira mais prescritiva, apontam a interação do empreendedor 
na rede social como componente fundamental no processo de empreender. A interação 
entre as empresas e entre essas e as instituições de apoio do município poderia, no 
nosso entender, minimizar os problemas de gestão apontados pelos empresários 
entrevistados – dificuldade de acesso ao capital financeiro, excesso burocrático, a falta de 
mão-de-obra qualificada, problemas com infra-estrutura, dificuldades de acesso a novas 
tecnologias. (COLEMAN, 1990; ALBAGLI e MACIEL, 2002; BALESTRO e MESQUITA, 
2002). 

Também, quanto aos atores de apoio, nossa pesquisa revelou tímidas iniciativas de 
cooperação entre as instituições, no sentido de somar esforços no apoio às MPME´s do 
município. Como casos concretos, temos a ITEBE, na oferta de cursos voltados à gestão 
de negócios, em parceria com a PUC Minas e também com o CDL, e o caso do SENAI 
numa parceria com a SEDEC na oferta de cursos de capacitação técnica a comunidades 
carentes. Foi identificada uma cooperação, ainda em concepção, envolvendo a Empresa 
Júnior do Curso de Administração da PUC Minas, o Banco do Brasil, a ITEBE e o SENAI, 
no acesso a recursos financeiros, treinamento e qualificação de mão-de-obra e apoio na 
concepção de negócios, estudos de viabilidade e incubação.  

Tomando como referência as pesquisas GEM (2003, 2004, 2005), quando define como 
condições favoráveis à prática empreendedora a ação de instituições em prol da 
sobrevivência e expansão das empresas, podemos confirmar, diante dos dados da 
presente pesquisa, a existência de tais instituições no município de Betim, carecendo, 
porém, de maior interação entre elas. Ou seja, a presente pesquisa revelou a existência 
de instituições de apoio – inclusive com suas capacidades de oferta maiores que a 
demanda por parte das empresas –, porém essas instituições trabalham de forma isolada, 
sem muita cooperação e efetividade. A cooperação, nesse caso, poderia reduzir os custos 
operacionais, facilitar divulgação, otimizar a utilização de recursos e tornar mais efetiva as 
ações de apoio. 

A partir dos resultados encontrados desenvolvemos um modelo que poderia ser 
implementado para facilitar a cooperação entre as diferentes organizações do município 
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de Betim. A elaboração desse modelo se baseou na estrutura – instituições de apoio – já 
existente no município. O modelo baseou-se na estratégia do Projeto DLISi. Sua premissa 
é que a sustentabilidade de uma dada comunidade pode surgir a partir de sua 
emancipação, da sua independência, da utilização de seus próprios esforços, de sua 
própria coletividade, sem depender de instituições de esfera maior. É a busca do 
desenvolvimento sustentável local via aproveitamento de um valioso e ocioso recurso, o 
capital social. 

Propõe que a SEDEC, representante do poder público municipal, atue no sentido de 
promover um ambiente nutritivo para as MPME´s, como a instituição articuladora de 
ações de cooperação entre as instituições de apoio existentes no município. O ponto de 
partida é a participação da PUC Minas, por meio de seu Curso de Administração, no 
levantamento dos problemas e necessidades das MPME´s do município. Em fórum 
interativo entre as instituições, seriam definidos os papéis de cada uma na promoção de 
apoio às MPME´s, a definição de políticas de apoio de curto, médio e longo prazos e a 
otimização de recursos destinados às MPME´s, considerando a demanda destas. A 
SEDEC conduziria as diretrizes de apoio à Empresa Júnior da PUC Minas, utilizando a 
sua estrutura potencial, bem como aproveitando o seu projeto de apoio ao 
empreendedorismo – hoje existente. A Empresa Júnior seria, portanto, o elo de ligação 
entre o fórum de cooperação e as MPME´s, na disseminação de informações sobre a 
existência de apoio no município e também no encaminhamento de empreendedores à 
fonte de recursos, apropriada ao seu problema específico. Como expectativa de 
resultados podemos apontar: 

 Construção de um ambiente de confiança entre os atores sociais – empresas e 
instituições de apoio; 

 Ajustamento/adequação da oferta de recursos às MPME´s, de forma a direcionar 
melhor os esforços das instituições de apoio; 

 Redução do tempo e da burocracia no processo de abertura de empresas; 
 Redução da morosidade e da burocracia no atendimento dos bancos à solicitação 

de empréstimos/financiamentos; 
 Criação de condições de oferta, por parte dos bancos, de linhas de crédito que se 

identificam melhor com as necessidades das MPME´s do município; 
 Disseminação de informação às MPME´s, acerca das fontes de recursos – 

incubadora, bancos, associações, instituições de ensino e treinamento, SEDEC –,  
disponíveis no município, bem como a divulgação da importância de cada recurso 
para a sobrevivência das empresas. 

 

A figura 3 ilustra nossa proposição de articulação entre as instituições de apoio ao setor 
empresarial de forma a otimizar o uso dos recursos, a divulgação das alternativas de 
auxílio existentes e, principalmente, a construção de um ambiente de confiança entre os 
agentes que possa ser favorável aos negócios no município. 



 

Instituições de Apoio ao Empreendedorismo e sua 

Relação com as MPME´s do Município de Betim 

(MG): Proposição para uma Maior Articulação 

 Maurílio da Silva 

Liliane de Oliveira Guimarães 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
18 18 18 

Figura 3 – Proposta de modelo de articulação de atores sociais para apoio às 
MPME´s de Betim 

Fonte – Elaborado pelos autores3 
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RESUMEN 

Este documento intenta proponer lo que puede ocurrir con una red empresarial que se 
articula o se integra no por la Gestión  de su Innovación (como ocurre en la mayoría de 
las metodologías), sino por medio de la Gestión de su Conocimiento, siendo el resultado 
de una investigación que primero analizará algunos modelos de formación, articulación o 
integración de redes empresariales utilizados en los países latinoamericanos y segundo 
los contrastará  con las definiciones de ―innovación‖ y ―conocimiento‖, para por ultimo 
reflexionar sobre las implicaciones de sus gestión dentro los procesos de integración de 
redes empresariales. 

ABSTRACT 

This document intends to explore what could happen with a business net articulated or 
integrated not through the Management of its Innovation (as in most methodologies), but 
through the Management of its Knowledge. Taken from the results of research work, this 
article will first analyze some models used in Latin-American countries for structuring, 
articulating or integrating business nets.  Next, it will compare such models with the 
definitions of ―innovation‖ and ―knowledge‖. Finally, it will propose a reflection about the 
implications of their management over the processes of integration of business nets.  
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INTRODUCCION 

Uno de los elementos fundamentales en el estudio de las organizaciones, son las 
estructuras organizacionales, las mismas son definidas por la organización o por su 
entorno, o por la organización con relación a su entorno. El desarrollo de los diferentes 
tipos de estructuras depende de varios factores, donde sobresalen: los recursos, el tipo de 
mercado, los tipos de clientes, el tipo de producto, entre otros. 

Estructuras organizacionales que puede traspasar los límites de una sola organización y 
pueden extenderse hacia otras, formando redes empresariales. Las redes empresariales 
se integran de diferentes formas, algunas redes nacen con todos sus miembros desde el 
inicio y no varía su constitución, otras permiten que después de su integración puedan 
ingresar nuevos miembros.  

Las organizaciones analizadas como sistemas sociales (Luhman,1998), tienen 
propiedades como la estabilidad y la perdurabilidad, propiedades que son heredadas por 
las redes empresariales. En este contexto una red empresarial puede formarse con un 
propósito específico y por un periodo de tiempo definido, otras redes pueden integrarse 
con muchos o ningunos propósito específicos y donde el tiempo no está definido en la 
integración. 

Las barreras de entrada, el tamaño del mercado, el tiempo, el tipo de producto, el número 
de competidores, los proveedores, los clientes, sus preferencias y necesidades, los 
productos sustitutos, la diferenciación o la especialización; son algunas variables 
importantes que son tenidas en cuenta al iniciar un proceso formación de una red 
empresarial y de los emprendimientos que puedan surgir (Shane, Locke & Collins,2003), 
en la integración de la red empresarial o en la adición de un nuevo miembro, es posible 
enfrentar cada variable por medio de procesos de innovación o con gestión de 
conocimiento. 

Para realizar la discusión sobre las implicaciones de la gestión de la innovación o la 
gestión de conocimiento en la integración o formación de redes empresariales, fue 
necesario realizar, primero: una investigación teórica con la revisión bibliográfica de 
modelos conceptuales y prácticos para la creación de redes empresariales, y segundo: 
una reflexión de las diferencias existentes entre la creación de redes empresariales con 
una visión de gestión de la innovación o gestión de conocimiento. 

CONOCIMIENTO E INNOVACION 

Es muy importante intentar definir conceptualmente los términos ―conocimiento‖ e 
―innovación‖, realizando una interpretación en el campo de las organizaciones, que difiere 
de su argumentación en otros escenarios. Esta diferencia parte del  uso y desarrollo 
conceptual realizado por diferentes ciencias y disciplinas en la historia, definido por cada 
método científico.    
El conocimiento adquiere una gran importancia para la economía y la administración, 
cuando por medio de los argumentos de Pierce, el pragmatismo reconoce el valor que 
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tiene el conocimiento según su utilidad en un proceso productivo, trabajos como los de 
Arrow en 1962, incluyen la utilidad y el valor del conocimiento dentro una función de 
producción.  Ahora como un recurso desde la Administración aparece el paradigma de la 
Gestión del Conocimiento (Kakabadse, 2003). 
En este contexto organizacional, el conocimiento que es definido como un ―recurso‖, es 
necesario gestionarlo. Partiendo de que el conocimiento es individual, el reto al que se 
enfrentan las organizaciones, es cómo convertirlo en organizacional y como garantizar su 
conservación y evolución1. Para algunas organizaciones el conocimiento es igual a 
información y es posible generarla por medio de procesos de aprendizaje. Para algunos 
autores el conocimiento es posible generarlo por la interacción entre los individuos dentro 
de la organización (Hill & Von Ende, 1994). Siempre cuando una organización intenta 
gestionar su conocimiento debe iniciar un proceso de cambio organizacional. Este 
proceso de cambio parte de un proceso de aprendizaje organizacional. Como el 
conocimiento, en principio, es individual, el aprendizaje debe ser individual, realizado por 
todos los miembros de la organización (Elkjaer, 2001). 
El cambio organizacional puede realizarse de diferentes formas. Cuando es realizado 
desde una perspectiva del aprendizaje de gran parte de la organización, todos sus 
individuos miembros sienten su participación y aporte al proceso, generando procesos 
internos de crecimiento personal2 desde el punto de vista sicológico, y de 
empoderamiento de los individuos que en algunas ocasiones puede confundirse con la 
democratización en la gestión de la organización (Alas, 2007). 

Las organizaciones tienen mecanismos como la socialización, la sensibilización o incluso 
la persuasión,  para que sus individuos entiendan la importancia del conocimiento y 
participen en los proceso de cambio, existen diferentes modelos que explican cómo deben 
ser los procesos de aprendizaje y cambio, en todos el aprendizaje individual, la 
experiencia y las relaciones entre los individuos por medio de sus procesos de 
comunicación tienen vital importancia (Dewey, 1905). 

En la mayoría de los casos, las organizaciones no inician procesos de cambio por 
convicción propia, sino porque su entorno jurídico, social, político, económico o 
tecnológico cambia obligando a que la organización tenga que adaptarse al cambio3. En 
otros casos los cambios en los gustos de los consumidores o cambios en el mercadeo 
desencadenan procesos de cambio internos en la organización. Un buen ejemplo fue el 
estudio de Alas (2007), sobre las organizaciones de Estonia con el cambio a una  
economía de mercado. El autor presenta la medición de los procesos de cambio, sus 
limitantes y el impacto en las organizaciones y los individuos.  

                                                           
1 Si es  visto como un bien para comercializarlo el conocimiento puede ser patentado o registrado con los derechos de 
autor, lo que genera ingresos para la organización no solo por su productividad o utilidad en su proceso productivo, sino por 
su valor o precio en el mercado generando ingreso para la organización. 
2 El crecimiento personal es una consecuencia del aprendizaje organizacional, pero no es el objetivo principal, las 
organizaciones buscan capacitar a los individuos que las conforman para que mejoren sus prácticas en la labor que 
realizan, buscando al final aumentar la productividad de la organización. 
3 Reconociendo los cuatro estilos de aprendizaje organizacional: corrección, innovación, adaptación y adquisición, (Dibella y 
Nevis, 1998) citado por Alas en el 2007, que son fundamentales para orientar el cambio organización. 
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Estos procesos no son exclusivos de organizaciones dedicadas a la producción de bienes 
o servicios. Los países, las regiones o las ciudades, pueden realizar procesos de cambio 
desde el aprendizaje. Algunos ejemplos son los países que cambian su régimen político o 
las estrategias de integración regional entre países (Kogut, 2003). 

En el entorno económico actual, las organizaciones buscan mejorar sus beneficios por 
medio de un aumento de la productividad de los individuos que las conforman4. Al mismo 
tiempo necesitan reaccionar rápidamente a los cambios de su entorno. Con la importancia 
que ha adquirido el conocimiento visto por algunos como una ventaja competitiva, y en las 
condiciones actuales de producción donde el hombre y su conocimiento está 
convirtiéndose otra vez en el centro del proceso,  es la forma como gestione o administre 
ese conocimiento de los individuos y de la organización, la estrategia  que puede generar 
el aumento de los beneficios para la organización.  Los pilares para esta gestión de 
conocimiento están en la capacidad de aprender de los individuos y de la organización, en 
la capacidad de garantizar el almacenamiento y evolución del conocimiento 
organizacional y en la valoración que realice la organización de su conocimiento. El 
problema no está en cómo es estructurado  el conocimiento, ni en evaluar si el 
conocimiento es bueno o malo, es la relación que debe existir entre lo útil y lo completo 
qué debe ser el conocimiento para la organización.  

Así como con el término ―conocimiento‖,  es difícil encontrar una única definición aceptada 
por las diferentes disciplinas, con el término ―innovación‖ aunque no tiene tantas 
implicaciones filosóficas, tiene varias interpretaciones dependiendo del contexto donde 
sea utilizado, incluyendo  un juicio de valor por la representación que tiene su significado 
para el significante5, asociado a ejemplos como:‖toda innovación siempre es buena‖ o ―las 
organizaciones innovadoras son líderes‖6. 

Es por esta razón que antes que centrar el análisis en la definición del término, es más 
importante para una organización, estudiar el proceso de estructuración de la innovación 
en su contexto7. Es claro que en el análisis realizado previamente sobre la estructuración 
del conocimiento, es necesario resaltar la importancia del individuo como ser ontológico 
en la generación de conocimiento, y como por medio de la comunicación o interacción con 
otros individuos dentro de una organización, puede pasar a ser conocimiento 
organizacional dependiendo de la importancia que para la organización tenga este 
conocimiento. Reconociendo que el conocimiento inicia desde lo individual, los procesos 
de aprendizaje organizacional deben centrarse en el desarrollo del individuo, estos 
procesos son realizados por la organización cuando respondiendo al entorno o por 

                                                           
4Dado que por la competencia el aumento en los precios no puede ser la estrategia para aumentar el beneficio. 
5 En términos de la teoría de signos planteada por Pierce en el desarrollo del pragmatismo Americano. 
6 Este juicio de valor es muy subjetivo, pero es la primera asociación  realizada de forma superficial por el individuo que 
interpreta el significado de la palabra ―innovación‖.   
7 Adaptado de  (Pierce & Delbecq, 1997) 
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convicción propia enfrenta cambios o transformaciones organizacionales8. De igual forma 
como el ―conocer‖ es un proceso que inicia en el individuo, el ―innovar‖ es una acción 
individual que es posible transformarla en organizacional (Hage, 1999). 

Con la innovación ocurre un fenómeno similar9, puede entenderse como un proceso 
individual que tiene utilidad para la organización10, es una actividad de los 
administradores intentar generar procesos de innovación dentro de sus organizaciones, 
dependiendo del tamaño, del tipo de empresa o del tipo de mercado este proceso es 
posible realizarlo  de forma diferente (Koeller, 1995). 

Internamente en una organización las relaciones entre los individuos que la conforman 
son fundamentales para cualquier tipo de proceso, autores como Foucault11, interpretan 
la importancia de la estructura y especialmente las relaciones de poder en la toma de 
decisiones, donde es posible encontrar en términos de Foucault un ―lado Oscuro‖ en la 
organización, de individuos que con el manejo del conocimiento y la innovación pretenden 
intervenir en el desarrollo organización. 

A diferencia de la gestión del conocimiento, las organizaciones que innovan tiene un 
impacto más directo sobre su  entorno, pero al mismo tiempo el entorno tiene un efecto 
mayor sobre las organizaciones que innovan. Revisando la historia las grandes 
organizaciones han desarrollado procesos de investigación y desarrollo con miras a la 
innovación12, no es posible identificar un único modelo de implementación de la I+D en 
una organización. Diferentes países en épocas distintas han utilizado modelos similares, 
modelos que han cambiado por efectos por ejemplo de la guerra o de depresiones 
económicas. Algunos modelos responden a raíces culturales fuertes (debido a procesos 
de migración o colonización) o simplemente por sus límites de recursos (no solo 
económicos o de conocimientos sino incluso naturales). La comparación entre Estados 
Unidos y el Reino Unido, con un país patrocinador o regulador de la I+D, un país 
buscando fines públicos o privados, con la relación social entre gerentes e investigadores, 
entre las Universidades, los centros de investigación y las empresas privadas o públicas, 
históricamente han hecho la diferencia que tienen hoy en día las dos regiones (Graham, 
1987). 

Las organizaciones en el tiempo han utilizado diferentes modelos para mantener sus 
procesos de I+D, modelos autónomos (con independencia de los científicos del resto de la 
empresa y con gran relevancia en la estructura organizacional) y modelos relacionado o 
enlazados (donde los individuos de diferentes áreas como la de mercadeo o la de 
                                                           
8 El efecto sobre las riquezas de un país de la innovación es estudiado por la Macroeconomía, el efecto sobre la producción 
o los ingresos de una empresa son analizados por la Microeconomía, pero el cambio organizacional es estudiado por los 
científicos de las ciencias de la administración. 

9 Los procesos de innovación son parte del individuo como ser ontológico, el hombre siempre ha innovado ya sea para 
satisfacer sus necesidades o para satisfacer las necesidades de otros. 
10 En algunos casos la innovación no tiene utilidad para la organización cuando es generada en otros entornos como los 
personales o familiares. 
11 En términos de lo planteado en (Abel, 2005) 
12 Es importante tener en cuenta la existencia de tipos de innovación diferentes, una de las tipologías bastante desarrolladas 
es la propuesta de innovación radical e innovación incremental (Ettlie, Bridges & O'Keefe, 1984), planteando como cambia 
la estructura y la estrategia de la organización según el tipo de innovación. 
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producción intervienen en el proceso I+D). Estos modelos pueden tener ventajas y 
desventajas según: el proyecto,  el tiempo para su desarrollo, los recursos asignados, el 
tipo de mercado, entre otras; estos modelos pueden definir la estructura de la 
organización, incluso la posibilidad para algunos gerentes de crear diferentes 
organizaciones para externalizar los procesos de la organización, especializando los 
individuos, reduciendo costos y mejorando la productividad (Varma, 1995). 

El innovar es un proceso mental de construcción de conocimiento, que puede ser utilizado 
para la creación de un producto o servicio, un nuevo proceso o para reformar o cambiar 
las características de un producto, servicio o proceso existente. Innovar es un cambio de 
estado, un proceso evolutivo, un proceso individual que para algunos gerentes exitosos 
como Paul Cook, no es posible enseñarlo por una organización. La motivación para que 
los individuos innoven, está en el entorno que la organización ofrezca para generar la 
innovación13 (Taylor, 2001). 

Los procesos de innovación son procesos de cambio, debido al cambio de estado (no 
importa si es un nuevo invento o si es la transformación de uno existente), existe de un 
momento a otro, o es transformado de un momento a otro. Para economistas como 
Schumpeter, este cambio de estado representa el concepto de desarrollo, que puede ser 
aplicado a un país, región u organización; donde existe un emprendedor que inicia el 
proceso de innovación. Desarrollo que genera crecimiento económico y bienestar, el 
emprendedor tiene gran importancia porque enfrenta el riesgo y la incertidumbre de 
emprender un nuevo proyecto (Alcouffe &  Kuhn, 2004). 

Al estar en una economía de mercado global como la actual, las organizaciones orientan 
sus procesos de innovación, hacia la creación de nuevos productos donde las 
investigaciones de mercado14 son una herramienta importante en el proceso de 
innovación. La innovación puede ser a nivel de procesos internos, de diseño, de 
materiales, de los valores agregados o del servicio postventa (Shilling & Hill, 1998). 
 
En este orden económico15, es la lógica del mercado y la racionalidad de los individuos es 
la absoluta económica (relación costo-beneficio), para lograr el desarrollo de un país es 
necesario orientar sus procesos de innovación. Los Sistemas Nacionales de Innovación 
(SNI) y su intervención en la innovación de un país, de sus organizaciones y de sus 
individuos, definen la visión a largo plazo de un país en relación a la innovación, 
coordinan los recursos públicos para la I+D que impacten a la sociedad (Lundvall, 2007). 

REDES EMPRESARIALES 

                                                           
13 En algunos casos este entorno está  por encima de las recompensas económicas, comentario realizado por Paul Cook en 
la entrevista realizada por Taylor. 
14 Bajo la premisa de conocer a nuestros clientes sus hábitos, necesidades y particularidades, satisfechas e insatisfechas. 
15 Ademas de la produccion orientada al mercado y la globalizacion de la economia, el sistema capitalista esta 
fundamentado en la diferencia entra la propiedad pública y la relevancia de la propiedad privada. Con la importancia del 
conocimiento como recurso  y su utilidad en los procesos productivos, los sistemas de patentes y derechos de propiedad de 
autor, privatizan y permiten la comercilizacion  del conocimiento asociado a la innovacion de productos y servicios. Shaw 
(1951). 
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Gonzalez y Gálvez en 2008, sobre la importancia de las redes empresariales en el 
entorno latinoamericano plantean que:  

―Las redes empresariales son una estrategia colectiva utilizada en muchos 
países a nivel internacional como una solución a los retos que enfrentan las 
MIPYMES en el nuevo entorno global. Este entorno caracterizado por una 
gran apertura comercial,  con reducciones en las barreras al comercio de 
bienes y servicios y con procesos de integración  comercial con otros 
países, como es el caso del TLC entre Colombia y Estados Unidos, 
procesos que han generado mayor competencia entre los productos 
nacionales y extranjeros. También aparece un auge en el desarrollo de las  
tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC), incluyendo en 
este entorno que los consumidores actuales son cada vez más exigentes y 
demandan productos con características muy específicas relacionadas con 
aspectos como la calidad, la salud y el medio ambiente. (Productos 
altamente diferenciados).‖ 

En términos generales una cadena productiva ―es el conjunto de empresas que 
conforman una línea de producción, partiendo de actividades como la obtención o 
explotación de materia prima hasta la comercialización de bienes finales‖ (ONUDI, 2004).‖ 

Citado por Gonzalez y Gálvez en el 2008, para López, 2003: Las redes verticales son una 
alianza entre las grandes empresas y las pequeñas empresas para desarrollar 
proveedores. Es decir que las empresas ocupan distintas posiciones a lo largo de la 
cadena productiva. De esta manera las empresas grandes pueden dedicarse a aquellas 
actividades que les resultan más rentables y disponen de mayor flexibilidad 
organizacional, en tanto que las pequeñas pueden asegurar un mercado que les permitirá 
sostenerse en el corto plazo y crecer en el largo plazo. Las redes empresariales pueden 
clasificarse en redes horizontales y redes verticales. Las redes horizontales son la alianza 
entre un grupo de empresas de tamaño similar que ofrecen el mismo producto o servicio 
las cuales cooperan entre sí en algunas actividades, pero compiten entre sí en un mismo 
mercado. Estas actividades pueden ser la adquisición de insumos y servicios, satisfacer 
pedidos de gran escala o bien podrían organizarse para producir en conjunto un único 
producto, especializándose cada una de ellas en las distintas partes y componentes del 
mismo.  En estas redes las empresas ocupan el mismo lugar en la cadena productiva. Un 
ejemplo de este tipo red podría ser la formada por un grupo de pequeñas empresas de la 
industria del calzado las cuales conservan su individualidad y atienden a sus mercados; 
sin embargo, a través de la red cooperan entre sí para la compra de materiales e 
insumos, así como servicios especializados. Lo cual les permitiría realizar proyectos de 
comercialización en el extranjero con un volumen de producto que exceda las 
capacidades individuales de cada una de las empresas 

Las redes empresariales basan su funcionamiento en elementos como las relaciones de 
confianza, solidaridad y cooperación, logradas por medio de la asociatividad y que 
permiten que como red procesos de productividad y competitividad sean más efectivos 
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(Lechner, Dowling & Welpe,2006), estos elementos pueden desarrollarse en la gestión de 
la innovación o en la gestión del conocimiento. 

INTEGRANDO REDES EMPRESARIALES 

Debido a que no existe una metodología única para la conformación de redes 
empresariales, en cada país los diferentes sectores han realizado implementaciones con 
diferentes metodologías de articulación, conformación e integración de cadenas, 
productivas, redes empresariales o clústeres. La elección de la metodología en muchos 
casos depende del agente patrocinador de la red. Este agente puede ser una 
agremiación, entidades del sector público local, nacional o internacional o agencias de 
cooperación internacional. 

Los procesos que conforman las metodologías existentes han sido desarrollados por 
académicos que por medio de investigación aplicada en varios procesos de integración de 
diferentes países y sectores, recopilan y desarrollan las mejores prácticas de estos 
procesos. 

En Colombia, la metodología más utilizada por la influencia del Banco Mundial y por el 
apoyo el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es la desarrollada 
a nivel internacional, por los especialistas de la Organización de las Naciones Unidas para 
el Desarrollo Industrial (ONUDI). 

Los pasos genéricos de la metodología de la ONUDI, para la articulación de redes 
horizontales, en el orden son16: 

1) Promoción y selección. 
2) El inicio de una base de confianza. 
3) Desarrollo de acciones piloto 
4) Diseño de proyecto estratégico 
5) Gestión y autosostenibilidad.  

 

Para las redes verticales o desarrollo de proveedores, el proceso de articulación seria se 
la siguiente forma:  

1) Promoción de la demanda 
2) Diagnóstico de empresa cliente y empresas proveedoras 
3) Desarrollo de una primera base de confianza 
4) Elaboración del Plan de Mejora y Formulación de las recomendaciones técnicas 

para lograr los ajustes necesarios. 
5) Implementación e inicio de operaciones y seguimiento, monitoreo, ajustes 

documentación, retroalimentación y análisis de réplica para generar alianzas 
duraderas.  

 

                                                           
16 Adaptado de la propuesta metodológica de la ONUDI (Lopez, 2003), no es relevante para este documento explicar cada 
paso.  
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El resultado de la utilización de la metodología de la ONUDI, es posible analizarla en 
redes articuladas en sectores como el agrícola en Colombia17  y otros países 
latinoamericanos. Lamentablemente los datos existentes sobre dichas integraciones no 
permiten analizar algunos elementos implícitos que podrían ayudar en una mejor 
evaluación en el contexto organizacional. 

La segunda fase de la metodología propuesta por la ONUDI, es la ―fase de consolidación‖, 
que inicia con la formulación del plan de acción y con la definición de proyectos. Es en 
esta fase donde por medio de talleres de participación de actores y expertos del sector, 
por medio de encuestas, entrevistas individuales y grupales, son identificados posibles 
procesos de innovación que para la integración de la red, deben formalizarse por medio 
de proyectos.  

Las posibles innovaciones pueden ser nuevos productos, trasformaciones de productos o 
creación de nuevos procesos, donde los diferentes eslabones de la red pueden intervenir 
en una actividad específica.  Cada eslabón o empresa realiza una tarea asignada en el 
plan de acción donde su responsabilidad y participación depende de las fortalezas 
demostradas por la empresa antes de la integración, la confianza del correcto desarrollo 
de esta tarea por parte de cada empresa, es el fundamento de la integración de redes. 

En esta metodología, cada empresa participa en la integración buscando el desarrollo de 
proyectos comunes, para obtener un beneficio individual por su participación en la red. La 
responsabilidad de cada empresa es la de cumplir con la actividad asignada. El 
conocimiento de cada empresa es utilizado únicamente para cumplir la actividad individual 
asignada dentro de la red. 

Es posible que en el corto plazo en una economía globalizada de mercado como la actual, 
sea muy llamativo para las empresas realizar integraciones para el desarrollo de 
proyectos comunes buscando un beneficio individual por su participación, pero estas 
integraciones en el largo plazo no son sostenibles, el desarrollo de proyectos como motor 
de integración es tan débil como la duración del proyecto, si el proyecto termina los 
empresarios no ven la necesidad de estar integrados. Las leyes de la competencia y la 
necesidad de sobrevivir llevaran a que la red se desintegre.  

Las metodologías hasta ahora propuestas por la ONUDI, que se fundamentan en la 
ejecución de proyectos, en la mayoría de procesos de innovación, no incluyen métodos de 
transferencia o generación de conocimiento dentro de la red. En muchos casos por el 
incorrecto uso de la palabra ―innovación‖, se generan expectativas por los promotores de 
la integración, que al final de la integración, no son satisfechas para los empresarios, 
generando fricciones futuras entre los participantes de una red.  
                                                           
17 Entre los casos exitosos presentados por la ONUDI para Colombia están la formación de las minicadenas de la Achira y 
Chambia publicados en el 2004, en el manual de minicadenas productivas. Para los dos casos el estado Colombiano por 
medio del Ministerio de agricultura, el Ministerio de Desarrollo, el SENA, DANSOCIAL y la Red de Solidaridad Social, 
participó en el proceso de integración.  
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Si únicamente cada eslabón o empresa desarrolla una tarea dentro de la ejecución de un 
proyecto, con el mismo conocimiento y tecnología que poseía antes de la integración, 
para la empresa el integrarse uno genera un valor adicional, que le genere su 
participación. La innovación es de la red y cada empresa solo realiza una actividad dentro 
de esa innovación, pero no desarrolla procesos de innovación para sí misma. 

Al proponer un cambio en la metodología de integración, específicamente en la ―fase de 
consolidación‖ transformando las etapas de formulación del plan de acción y definición de 
proyectos, agregando dos etapas previas que servirían para crear un ambiente de 
innovación real partiendo de la generación de conocimiento en la red, sería posible pensar 
en integraciones de redes empresariales de largo plazo. 

En este contexto la primera nueva etapa es la definición de políticas para la transferencia 
de conocimiento, es fundamental aclarar y definir con los empresarios y con los  
trabajadores de la red a integrar, como será gestionada la transferencia de conocimiento 
de un individuo a otro, de una empresa a otra, donde la propiedad intelectual, los costos 
de transacción de la información y  el aseguramiento de la transferencia juegan un papel 
muy importante.  Esta etapa sirve para generar confianza entre los empresarios por medio 
de las políticas definidas por ellos, no puede ser la implementación de políticas que 
funcionen en otras redes, debido a que pueden ocasionar resistencia por parte de los 
empresarios.  

A continuación la segunda nueva etapa,  es la inclusión de procesos de aprendizaje y 
cambio; el conocimiento y la innovación son procesos que inician desde lo individual y 
luego pueden ser transformados en organizacionales o empresariales. Esta etapa 
permitirá que la integración empresarial, que es el resultado de integrar individuos de 
diferentes empresas, logre desarrollar el conocimiento y la innovación individual hacia una 
red empresarial.  

Los resultados de la implementación de estas dos etapas, permiten que las etapas 
posteriores de formulación de plan de acción y definición de proyectos, tengan mayores 
elementos de confianza entre los individuos que conformaran la red empresarial y al 
implementarse la red estará integrada para el largo plazo, porque ya existirá un 
conocimiento que será de toda la red empresarial. 

Además que en  la última fase propuesta por la ONUDI,  Fase de Establecimiento, la 
etapas de firma de los convenios, las características de los productos e intervención, sean 
realizadas con mayor apoyo y decisión por parte de los empresarios que por la confianza 
que genera la integración por medio del conocimiento  y los procesos de innovación que 
pueden resultar, están más sensibilizados sobre la importancia y necesidad de la 
integración. Con una visión de largo plazo. 

CONCLUSIONES 

En la mayoría de los casos la metodología de articulación o integración utilizada para la 
conformación de redes empresariales, es definida por el agente promotor de la red 
(gobierno, el sector o agencias internacionales), pero sería muy conveniente que las 



 

REDES EMPRESARIALES: INTEGRACION POR 

INNOVACION O POR CONOCIMIENTO. 

 Carlos Hernan Gonzalez Campo 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
32 32 32 

organizaciones que son objeto de la integración, reflexionarán sobre el verdadero impacto 
que tiene la metodología en el funcionamiento y la proyección de la red articulada. 

Aunque supuestamente uno de los objetivos de las metodologías de integración, como las 
de la ONUDI, es la generación de innovación con la integración, tal como se presenta la 
metodología y los resultados de algunos procesos de integración, no es claro como se 
generada. Con o sin integración, no existe una fórmula mágica que describa como deben 
ser los procesos de innovación. La Gestion de la Innovación es diferente en su 
concepción y en su forma.  

 

Por ser los procesos de innovación realizados desde el individuo, que por medio del 
conocimiento y creatividad emprenden proyectos de creación o de transformación de 
productos, servicios o procesos.  Los procesos de innovación son realizados en su 
mayoría en un entorno organizacional, que responde a la lógica de la economía 
capitalista. Donde los derechos de propiedad intelectual sobre las innovaciones y el 
conocimiento por su utilidad, son una fuente  importante de desarrollo.  La tecnología que 
puede ser un apoyo para la innovación solo existe en una organización y la misma puede 
cambiar la organización18.  

Los procesos de cambio organizacional, pueden convertirse en procesos de aprendizaje 
desde lo individual hacia lo organizacional, intentando por medio de conocimiento 
individual la generación de conocimiento organizacional. El individuo como ser ontológico, 
busca conocimiento e innovación, que le permitan satisfacer sus necesidades o 
simplemente cambiar de un estado a otro. Las innovaciones pueden tener un impacto 
individual, organizacional y social. 

Es posible incluir en las metodologías de integración, pasos que permitan la generación y 
transferencia de conocimiento en la red empresarial, que logren además de innovar y 
desarrollar proyectos, la construcción de unos cimientos  de relaciones empresariales de 
largo plazo, basadas en la confianza que genera la transferencia de conocimiento y los 
procesos de cambio y aprendizaje.  

Este cambio metodológico puede generar sobre costos en dinero y tiempo en el proceso 
de integración, pero pueden generar beneficios a nivel de desarrollo individual, 
organizacional y de la red empresarial que son mucho mayores en el largo plazo. Los 
recursos de los gobiernos  y de las organizaciones o agencias de cooperación 
internacional deberían orientarse no solo al diagnostico, como ocurre en la mayoría de los 
casos, sino a procesos generación de conocimiento e innovación empresarial que permita 
la constitución de un tejido sectorial. 
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DECODIFICANDO Y MAPEANDO LA MARCA OBAMA 

ERNESTO BARRERA DUQUE1 

RESUMEN 

Este artículo presenta un análisis, desde la óptica del marketing, de la propuesta 
política del candidato a la presidencia de los Estados Unidos, Barack Obama. El marco 
conceptual elegido fue el de las metáforas profundas y la metodología cualitativa 
estuvo basada en el análisis de discursos. Se analizaron veinte discursos del 
candidato, todos durante el año 2008. Utilizando un software especial para el 
tratamiento de los datos cualitativos se identificaron patrones y se encajaron dentro de 
las metáforas profundas, decodificando de esta manera los principales mensajes 
contenidos en la comunicación pública del candidato. Se hizo uso del mapeo visual 
para mostrar los hallazgos a través de las figuras de síntesis.  

ABSTRACT 

In this article, from a marketing perspective, we analyze Barack Obama´s political 
proposal. The deep metaphors conceptual framework was chosen for addressing this 
research theme. We followed a specific qualitative methodology: discourse analysis. 
Twenty discourses were analyzed, all of them performed by the candidate during 2008. 
We also used a qualitative research software to find the patterns while iterating with our 
deep metaphors framework. Visual maps were used to depict the findings.      
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INTRODUCCION 

El propósito de este artículo consiste en mostrar de manera esquemática las 
problemáticas, las críticas, las soluciones y las propuestas presentadas en sus 
discursos públicos por el candidato del partido demócrata a la presidencia de los 
Estados Unidos de América: Barack Hussein Obama.  

La investigación se realizó con base en la metodología cualitativa. Tomando los textos 
escritos de los discursos públicos, se codificaron los aspectos más importantes hasta 
llegar a la saturación de los datos. En términos del orden del análisis, los discursos de 
abordaron de ―adelante hacia atrás‖. Esto significa que el primer discurso analizado 
fue el más reciente, y luego se incorporaron los más relevantes, uno por uno hacia 
atrás. En la Tabla 1 se muestran los veinte discursos objeto del estudio, así como el 
orden en que fueron analizados. Para el proceso de organización, sistematización y 
análisis de los textos, se utilizó un software especializado para el tratamiento de datos 
cualitativos. 

El marco conceptual de soporte consistió en algunos elementos de las metáforas 
profundas -deep metaphors- (Zaltman y Zaltman, 2008), generadas por la interacción 
entre el cerebro, el cuerpo y la sociedad, y que tienen una influencia importante en el 
campo del marketing, especialmente para el estudio de la comunicación comercial y 
en el estudio del comportamiento de los consumidores (para comprender lo que 
piensan, dicen y hacen).  

Aquí se realiza una aplicación práctica de esta conceptualización a los mensajes 
enviados por Obama (un político) a los votantes actuales y potenciales (―consumidores 
de sus mensajes‖). Este candidato, al parecer, por los últimos resultados de las 
encuestas (finales de julio de 2008), tiene la mayor probabilidad de ganar las 
elecciones presidenciales en Estados Unidos de América en noviembre de 2008. En 
este sentido, se puede afirmar que la marca Obama se está ―consumiendo‖ 
masivamente por parte del cuerpo electoral estadounidense, ya que por ejemplo, su 
campaña ha sido financiada, en su mayoría, mediante pequeñas contribuciones 
(donaciones) realizadas por sus mismos votantes, evitando las donaciones de las 
grandes empresas. Por ejemplo, cualquier simpatizante puede realizar contribuciones 
por Internet con la tarjeta de crédito por montos de $5, $10, $20, $50, $100, $200 
dólares, etc. Otro aspecto relevante es que la marca Obama también se está 
―consumiendo‖ por los ciudadanos de otros países, como lo demuestra la 
manifestación pública del 24 de julio de 2008 en Berlín (Alemania), a la cual 
concurrieron alrededor de 250.000 personas. 

La síntesis de los hallazgos de este artículo son presentados a través de mapas 
visuales, organizados y sistematizados en términos de las metáforas profundas. Como 
consecuencia, se logró una comprensión extensiva de lo que se podría denominar ―la 
marca Obama‖, ya que contiene de manera detallada y amplia los ―atributos ofrecidos‖ 
por el candidato en sus discursos públicos.  
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Es de anotar, de otro lado, que las marcas no pueden desplegar en su comunicación 
comercial una gran cantidad de atributos o representar más de dos o tres metáforas 
profundas, ya que en el campo del marketing se busca más bien la sencillez y se pone 
el énfasis en pocas características de diferenciación. Sin embargo, en este caso, por 
tratarse de un político que aspira a la presidencia de los Estados Unidos y debido a la 
gran cantidad de temas que el objeto de este estudio implica, el análisis tuvo que 
realizarse de manera extensiva. 

Finalmente, este marco conceptual y esta técnica cualitativa e inductiva basada en la 
evidencia -en este caso los textos de los discursos, pero también aplicable al análisis 
de documentos en general-, no sólo es aplicable al tema de este artículo, sino que 
también constituye una herramienta complementaria para analizar y comprender la 
comunicación de los competidores y las propias, identificar y analizar los atributos de 
marca, así como para descubrir los pensamientos y sentimientos ―ocultos‖ e 
―inconscientes‖ de los consumidores (Zaltman y Zaltman, 2008, p. 27).  

Esta herramienta de análisis, que ayuda a procesar y pensar sobre la información del 
entorno, organizacional y de los consumidores tiene la fuerza potencial de ampliar los 
límites de los modelos mentales de los directivos, y también facilita la generación de 
estrategias comerciales y de comunicación más precisas y creativas.  

LAS METÁFORAS PROFUNDAS 

El lenguaje emocional es en gran parte metafórico (Zaltman y Zaltman, 2008). Es 
común que los consumidores piensen y expresen sus emociones, actitudes, 
preferencias y sentimientos de los productos (bienes y servicios) y las marcas ―en 
términos de otras palabras‖ e incluso mediante imágenes. Las metáforas profundas se 
desarrollan a partir del nacimiento del ser humano y tienen una fuerte influencia del 
entorno social para su estructuración. Son una síntesis universal de las características 
comunes entre los consumidores y operan sobretodo de manera inconsciente, pero 
con el ingrediente adicional de que intervienen en las relaciones intersubjetivas y en el 
encuentro con los objetos.  

De acuerdo con los autores más representativos de esta propuesta (Zaltman y 
Zaltman, 2008), existen al menos siete metáforas profundas: balance, transformación, 
viaje, recipiente, conexión, recursos y control. ―Las metáforas son tan robustas que se 
extienden a través de muchos temas, desde nuestra elección del detergente para la 
lavandería hasta nuestra elección para presidente‖ (Zaltman y Zaltman, 2008, p. 17).  

Una metáfora profunda puede expresar varios arquetipos y atributos, y cada metáfora 
puede confluir con otras para expresar un mismo fenómeno, y pueden variar sus 
expresiones en función del contexto. Además, las metáforas profundas tienen la 
propiedad de mezclarse en la mente del consumidor y, su comprensión, permite a los 
―políticos‖ y a las empresas crear nuevos mensajes, nuevos posicionamientos y 
nuevos conceptos de productos (Zaltman y Zaltman, 2008, p. 196), más atractivos 
para sus segmentos objetivo.  
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Algunas de las preguntas que se pueden realizar a partir de este marco conceptual, 
podrían ser las siguientes -aplicables para el análisis de una marca en general-: ¿Qué 
metáfora o metáforas profundas representa mi marca? ¿Qué metáforas profundas 
transmito en mi comunicación en medios? ¿Reconocen los consumidores que mi 
marca es la mejor representante de su categoría en una u otra metáfora? ¿Cómo 
verbalizan mis clientes y consumidores sus experiencias con mi marca? ¿Cómo se 
pueden traducir estas verbalizaciones categorías de metáforas profundas? 

EL CONTENIDO DE LA MARCA OBAMA 

Con base en las metáforas profundas mencionadas en la sección anterior, se 
analizarán las críticas, problemas, propuestas y soluciones del candidato a la 
presidencia de Estados Unidos (2008), el senador por el Estado de Illinois, Barack 
Obama. Sin embargo, se anticipa, la metáfora predominante en este candidato es el 
―cambio‖.  

TRANSFORMACIÓN (CAMBIO)2 

Esta metáfora profunda representa el deseo de variar o cambiar el estado de las 
cosas. Se vincula con el deseo de influir para modificar el status quo. En el caso del 
candidato Obama hay un énfasis especial en el cambio social. En la Figura 1 se 
muestra la síntesis del contenido de esta categoría: 

(Continúa en la página siguiente) 

 
                                                           
2  El mensaje principal de Barack Obama es ―change‖ (cambio). 
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TRANSFORMACIÓN O CAMBIO: PROBLEMÁTICAS Y CRÍTICAS 

Para Obama, John McCain, su contrincante republicano, representa el pasado y el 
status quo en Washington, hasta el punto de repetir frecuentemente que McCain 
busca el ―tercer periodo‖ presidencial de George Bush. Elegir al candidato republicano 
representaría continuar con la política económica actual (2001-2008) que favorece a 
los ricos y a las grandes corporaciones (empresas) estadounidenses. Así mismo, de 
ser elegido McCain, continuaría la lógica del cinismo y del lobby de las empresas 
petroleras, farmacéuticas, aseguradoras y de Wall Street (que funciona bajo la lógica 
del corto plazo) en la actividad legislativa de ese país. John McCain, según Obama, 
representa todo lo contrario a su mensaje principal: ―cambio‖.  

Obsérvese por ejemplo la siguiente cita traída del discurso 11 (ver Tabla 1): ―Now, 
John McCain said a few weeks ago that "the issue of economics is not something I've 
understood as well as I should" - and that's clear since all he's offering is more of the 
same Bush policies that have put the American Dream out of reach for so many 
Americans. Like George Bush, Senator McCain is committed to more tax cuts for the 
rich, and more trade agreements that fail to protect American workers‖ (Obama, 
2008k)…  ―And some of his top advisors were lobbyists for the special interest when 
they went to work for his campaign, so it's not hard to guess who they'll be working for 
if they get into the White House. So while I know there's been some talk about whether 
the Democrats will be unified in November, America can't afford another four years of 
the Bush policies, and that's what John McCain's offering‖ (Obama, 2008a). Y en el 
discurso 7, Obama dijo lo siguiente acerca de lo que representa continuar con las 
políticas del pasado, en caso de ser elegido McCain: ―More tax breaks for CEOs who 
make more in a day than some workers make in a year. More tax breaks for the same 
corporations that ship our jobs overseas‖ (Obama, 2008g).  

Obama también hace una fuerte crítica general a los presidentes (CEOs) de las 
grandes empresas estadounidenses, especialmente a los que se enriquecen mediante 
actos deshonestos y desleales, cuyas consecuencias perjudican gravemente los 
intereses de los trabajadores. Para este candidato, muchos de estos CEOs están 
preocupados por la rentabilidad financiera de corto plazo y por sus bonos anuales. No 
se preocupan por el bienestar de los trabajadores y, por este motivo, cierran fábricas y 
exportan los empleos, buscando costos laborales menores en países con los que se 
firman acuerdos comerciales y donde no se respetan los derechos laborales.  

En el discurso 11 afirmó: ―The system is broken - and over the weekend, we got a 
reminder of just how badly it's broken. You might have seen it. There was this news 
story about the top two executives at Countrywide Financial, a company that's as 
responsible as any firm for the housing crisis we're facing today. And what we learned 
is that when Countrywide was sold a few months ago, these two executives got a 
combined 19 million dollars. So millions of Americans are facing foreclosure. Our 
economy is in turmoil. And the guys behind it all are getting bonuses for their bad 
behavior. That's an outrage‖ (Obama, 2008k).  
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La dependencia o casi adicción de la economía estadounidense por el petróleo es un 
aspecto muy importante en las problemáticas planteadas por Obama. Critica 
fuertemente a los dictadores de los países productores. ―Cambio‖ implica entonces 
comenzar a construir una economía ―verde‖ en la cual haya un espacio y un impulso 
gubernamental para las fuentes alternativas de energía. En el discurso 13 expresó lo 
siguiente:  ―Through our own cap and trade system and investments in new sources of 
energy, we can end our dependence on foreign oil and gas, and free ourselves from 
the tyranny of oil-rich states from Saudi Arabia to Russia to Venezuela. We can create 
millions of new jobs here in America. And we can secure our planet for our children and 
grandchildren‖ (Obama, 2008m).  

Obama se ha caracterizado por oponerse duramente a la guerra en Iraq desde su 
mismo comienzo. Considera que es una fuente de muertes, de dinero gastado 
innecesariamente, con el agravante de que no ha tornado más seguro a los Estados 
Unidos. Para este candidato es urgente que los iraquíes se responsabilicen de su 
propio futuro y como consecuencia de esto, que los soldados estadounidenses 
comiencen a regresar a casa. En el discurso 13, Obama afirmó lo siguiente: ―This war 
has now lasted longer than World War I, World War II, or the Civil War. Nearly four 
thousand Americans have given their lives. Thousands more have been wounded. 
Even under the best case scenarios, this war will cost American taxpayers well over a 
trillion dollars. And where are we for all of this sacrifice? We are less safe and less able 
to shape events abroad. We are divided at home, and our alliances around the world 
have been strained‖ (Obama, 2008m). 

Para este candidato la guerra en Iraq, además, se ha financiado con el dinero que la 
China le presta a los Estados Unidos a través de la compra de bonos del tesoro. El 
gran déficit fiscal fuerza al gobierno para solicitar dinero prestado a los países 
extranjeros, y paradójicamente, a quienes además compiten internacionalmente contra 
su hegemonía económica y militar, como es el caso de la China. Finalmente, Obama 
ha expresado en varias oportunidades que uno de los argumentos de George Bush 
para ir a la guerra en Iraq fue la fabricación de armas de destrucción masiva, sin 
embargo, luego de más de cinco años de ocupación, no se han encontrado evidencias 
que prueben que esto fuera real. Además, Obama indica que no puede estar de 
acuerdo con McCain en términos de lo que debe hacerse en Iraq, ya que el candidato 
republicano ha afirmado que Estados Unidos, de ser necesario, debería quedarse en 
ese país por 100 años si fuese necesario.  

CAMBIO: SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

Obama se identifica con los trabajadores, los sindicatos, y las familias trabajadoras de 
clase media, y en sus discursos expresa una fuerte conexión con estos actores 
sociales. Por el contrario, considera a los CEOs deshonestos y a la política tradicional 
y conservadora de Washington como sus contrapartidas, ya que vulneran las 
condiciones y los derechos laborales y la calidad de vida del ciudadano promedio. Por 
ejemplo, critica la actual administración por dirigir el ―Ministerio del Trabajo‖ como si 
fuera el ―Ministerio de la Gerencia‖. En el discurso 11 expresó lo siguiente: ―We're 
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ready to play offense for organized labor. It's time we had a President who didn't choke 
saying the word "union." A President who knows it's the Department of Labor and not 
the Department of Management‖ (Obama, 2008k).  

Para Obama es imperativo eliminar las reducciones de impuestos para los ricos y para 
las grandes corporaciones (empresas) que exportan trabajos. El Estado debe 
comenzar a ―recompensar el trabajo y no sólo la riqueza‖, y reducir los impuestos para 
la clase media, las familias trabajadoras y para las empresas ―patriotas‖, aquellas que 
crean trabajos en los Estados Unidos. En el discurso 1 expresó lo siguiente: ―Change 
is building an economy that rewards not just wealth, but the work and workers who 
created it. It's understanding that the struggles facing working families can't be solved 
by spending billions of dollars on more tax breaks for big corporations and wealthy 
CEOs, but by giving a the middle-class a tax break‖ (Obama, 2008a). En el discurso 4 
propuso lo siguiente: ―Change is a tax code that rewards work instead of wealth by 
cutting taxes for middle-class families, and senior citizens, and struggling homeowners; 
a tax code that rewards businesses that create good jobs here in America instead of 
the corporations that ship them overseas. That's what change is‖ (Obama, 2008d). Y 
en el discurso 11 propuso lo siguiente:  I'm the only candidate in this race who's called 
for a middle class tax cut that will save families up to $1,000 a year, including over 6 
million people in this state. And I've also called for eliminating income taxes entirely for 
seniors making under $50,000 a year‖ (Obama, 2008k).  

Todo esto implica, según el candidato, comenzar un proceso político en el cual se 
escuche la voz del ciudadano promedio y de los trabajadores, en lugar de la voz de los 
ricos y los presidentes de las grandes compañías. Se trata entonces de invertir la 
dirección del proceso con el que se toman las decisiones en Washington. Se debe 
aplicar una estrategia de abajo hacia arriba (bottom-up), en lugar de la que opera 
actualmente, cuya dirección, según el candidato, es de arriba hacia abajo (top-down). 
Obama, con un juego magistral de palabras, dice que es el momento para que operen 
los intereses de ―Main Street‖ en lugar de los de ―Wall Street‖. En el discurso 6 expresó 
lo siguiente:  Because that's how we've always changed this country – not from the top-
down, but from the bottom-up‖ (Obama, 2008f). Y en el discurso 16 expresó lo 
siguiente frente a este mismo tema: ―… and that's why we need a President who will 
listen to Main Street – not just Wall Street; a President who will stand with workers not 
just when it's easy, but when it's hard‖ (Obama, 2008o). Y en el discurso 9 expresó lo 
siguiente: ―We need a President who's thinking about not just Wall Street, but Main 
Street; who's not just looking to bump up a corporate bottom line, but to do what's right 
for the American people. Because that's the only way we're going to bring about real 
change - change that will make a lasting difference in the lives of ordinary Americans‖ 
(Obama, 2008i).  

Otra de las propuestas del ―cambio‖ obamiano es la salud con cobertura universal. 
Esto se logrará, según él, disminuyendo los precios (primas) que las aseguradoras y 
empresas de salud cobran por los seguros y los servicios. También propone reducir el 
poder operativo de las denominadas ―preexistencias‖ que han permitido a las 
aseguradoras discriminar a los pobres y los enfermos, para favorecer a los ricos y a 
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los sanos. El objetivo es disminuir los costos de acceso para los consumidores y 
fracturar las barreras que impiden al ciudadano promedio beneficiarse de los servicios 
de salud. En el discurso 11 dijo lo siguiente: ―We're ready to play offense for universal 
health care. It's time to stand up to the big drug and insurance companies that have 
been blocking reform and say enough is enough - we're going to finally make health 
care affordable and available for every American‖ (Obama, 2008k). En esta misma 
línea, en el discurso 15 dijo: ―My universal health care plan brings down the cost of 
health care more than any other candidate in this race, and will save the typical family 
up to $2500 a year on their premiums. Every American would be able to get the same 
kind of health care that members of Congress get for themselves, and we'd ban 
insurance companies from denying you coverage because of a pre-existing condition‖ 
(Obama, 2008ñ). Y en el discurso 9 hizo un comentario vinculado con la importancia 
material, pero también simbólica, de lo que la salud universal significa para los 
Estados Unidos: ―I refuse to accept that in the richest nation on Earth, we have to stand 
by while 47 million Americans go without health insurance, and millions more are being 
driven to financial ruin trying to pay their medical bills‖ (Obama, 2008i).  

Para Obama, como ya se mencionó, la dependencia de Estados Unidos por el petróleo 
extranjero es un problema que requiere cambios fundamentales en la economía de 
ese país. Propone un sector energético ―verde‖, ambientalmente amigable, creador de 
nuevos empleos de calidad no exportables, y donde se reduzca y se penalice la 
contaminación. Se trata de una posición política comprometida, por esta vía, con el 
denominado ―desarrollo sostenible‖. En el discurso 10 afirmó: ―And I've also proposed 
investing $150 billion in our green energy sector over the next ten years. This won't just 
help reduce our dependence on foreign oil, and it won't just help save this planet for 
our children. It will also create up to five million new jobs - and those are jobs that pay 
well and can't be outsourced‖ (Obama, 2008j).  

Obama considera que Estados Unidos debe terminar con su política de acudir a la 
guerra para solucionar los conflictos con los países enemigos. Para él, la diplomacia 
es el recurso más importante para solucionar los problemas internacionales. ―Dialogar‖ 
es mejor que ir a la ―guerra‖. Por este motivo, este candidato ha propuesto hablar con 
presidentes de países como los de Irán, Corea del Norte, Siria y Venezuela para dejar 
muy claro cuál es la posición de los Estados Unidos frente a temas como el terrorismo, 
la proliferación de armas nucleares y de destrucción masiva, y los derechos civiles y 
humanos. Ahora bien, John McCain se opone fuertemente a esta propuesta del 
candidato demócrata.  

Pero esta vía diplomática, además, según Obama, permitirá a los Estados Unidos 
recuperar su mala imagen a nivel internacional, ya que algunos países ven a este país 
como un imperio económico y militar post-colonialista que oprime y explota a los 
países subdesarrollados. En el discurso 1 dijo lo siguiente al respecto: ―Change is 
realizing that meeting today's threats requires not just our firepower, but the power of 
our diplomacy – tough, direct diplomacy where the President of the United States isn't 
afraid to let any petty dictator know where America stands and what we stand for‖ 
(Obama, 2008a).  
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Obama ha sido un fuerte defensor de los derechos civiles y humanos. Su historia 
política más fuerte ha sido precisamente en este campo. Desde las calles locales de 
Chicago (Illinois) hasta los corredores del Congreso de los Estados Unidos, donde se 
tramitan y aprueban las leyes para todo el país. Por este motivo, una de sus 
propuestas es cerrar la prisión ubicada en Guantánamo (Cuba) donde los derechos 
civiles no aplican en su totalidad para los presos extranjeros sindicados de actividades 
terroristas. En el discurso 18 dijo lo siguiente al respecto: ―It's time to restore our moral 
leadership by rejecting torture without equivocation; by closing Guantanamo; by 
restoring habeas corpus; and by again being that light of justice to dissidents in prison 
camps around the globe‖ (Obama, 2008q).  

Finalmente, el candidato demócrata propone acabar la guerra en Iraq dentro del año 
siguiente a su elección, y considera que ese dinero (destinado para la guerra en el 
exterior) debe invertirse en los Estados Unidos. Se habla en los círculos económicos 
que el costo de la guerra en Iraq ha sido de alrededor de un trillón de dólares (cinco 
años). Sin embargo, según Obama, este esfuerzo económico y humano no ha hecho 
más seguro a los Estados Unidos, y no ha producido más que muertes y fracturas en 
las familias de los soldados. El dinero gastado en la guerra sería más productivo, 
según Obama, si se invirtiera en la modernización y ampliación de la infraestructura 
(carreteras, puentes, puertos etc.) en el territorio de los Estados Unidos, con el 
ingrediente adicional de que sería una forma para crear empleos, según él, al estilo de 
lo que se hizo en Estados Unidos durante la década de los años 50´s del siglo XX. En 
este sentido, hay un elemento keynesiano en Obama para afrontar la crisis económica 
por la cual ha venido atravesando los Estados Unidos desde comienzos de la segunda 
mitad de 2007.  En el discurso 5 expresó lo siguiente: ―John McCain wants to continue 
George Bush's war in Iraq, losing thousands of lives and spending tens of billions of 
dollars a month to fight a war that isn't making us safer. I want to end this war. I want to 
invest that money in America - in our roads and bridges and ports‖ (Obama, 2008e). 

BALANCE 

―Balance (desbalance) incluye las ideas de equilibrio, ajuste, mantener o compensar 
las fuerzas y las cosas como deberían ser‖ (Zaltman y Zaltman, 2008, p. 19). Se 
refiere a compensaciones físicas, emocionales, sociales y morales. En el caso del 
candidato Obama, se encontraron las siguientes problemáticas/críticas: polarización 
social, el predominio del interés particular y los incentivos al gran capital. Por el lado 
de las soluciones/propuestas, las siguientes: síntesis social, justicia e incentivos al 
trabajo. En la Figura 2 se muestra el mapa del contenido de esta metáfora profunda en 
los mensajes del candidato demócrata: 
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BALANCE: PROBLEMÁTICAS Y CRÍTICAS 

En el discurso 15 Obama dijo lo siguiente sobre la falta de equidad y la distribución del 
ingreso en la sociedad estadounidense: ―This is what's been happening in Washington 
at a time when we have greater income disparity in this country than we've seen since 
the first year of the Great Depression‖ (Obama, 2008ñ). 

Para el candidato Obama la polarización social ha sido una de las consecuencias de 
las políticas del actual gobierno de George Bush y de la lógica imperante en 
Washington, especialmente por la influencia de los lobbyists que sólo buscan el 
predominio de su interés económico particular, especialmente, el de las empresas 
petroleras, farmacéuticas, las aseguradoras del sector de la salud y las compañías 
financieras de Wall Street. En el discurso 15 afirmó lo siguiente: ―These are the 
Americans who need real change - the kind of change that's about more than switching 
the party in the White House. They need a change in our politics - a leader who can 
end the division in Washington so we can stop talking about our challenges and start 
solving them; who doesn't defend lobbyists as part of the system, but sees them as 
part of the problem; who will carry your voices and your hopes into the White House 
every single day for the next four years‖ (Obama, 2008ñ). Por este motivo es que 
Obama en sus discursos, por ejemplo, contrapone a ―Wall Street‖ (Calle Muralla) con 
―Main Street‖ (Calle Principal).  

Este panorama sobre la política en Washington durante los siete años y medio de 
predominio republicano, según Obama, no ha hecho sino dividir a los estadounidenses 
para favorecer a los poderosos, a ―bien‖ conectados socialmente, a los ricos, y a las 
grandes empresas que exportan empleos al exterior. Esto ha sido claro, según el 
candidato demócrata, en la política tributaria de incentivos y reducciones de impuestos 
para los ricos y para las grandes empresas. Incluso ha utilizado el ejemplo de Warren 
Buffet (el segundo o tercer hombre más rico del mundo), de quien ha dicho que paga 

Polarización 

social 

Síntesis 

social 

Propósito 

común 



 

DECODIFICANDO Y MAPEANDO LA MARCA OBAMA 

Ernesto Barrera Duque                                 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
48 48 48 

impuestos como persona natural menores a los de su secretaria. En el discurso 18 
afirmó lo siguiente sobre este punto vinculado con el desbalance en la sociedad y 
economía estadounidense: ―I will stop giving tax breaks to companies that ship our jobs 
overseas and start putting them in the pockets of working Americans. I will stop giving 
the wealthiest Americans tax cuts that they don't need and didn't ask for, and restore 
fairness to our economy‖ (Obama, 2008q).  

BALANCE: SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

En el discurso 15, Obama dijo lo siguiente: ―… that our economy is strongest when our 
middle-class grows and opportunity is spread as widely as possible. And when it's not - 
when opportunity is uneven or unequal - it is our responsibility to restore balance, and 
fairness, and keep that promise alive for the next generation‖ (Obama, 2008ñ).  

Una de las propuestas fundamentales del candidato Obama es la síntesis de la 
diversidad y la unión de todos los estadounidenses en términos de un propósito común 
y de un futuro promisorio para las generaciones subsiguientes. En el discurso 18 dijo 
lo siguiente: ―That is why the real choice in this campaign is not between regions or 
religions or genders. It's not about rich versus poor; young versus old; and it is not 
about black versus white. It is about the past versus the future. And when I am the 
nominee, the Republicans won't be able to make this election about the past because 
you will have already chosen the future‖ (Obama, 2008q). Y en el discurso 19 afirmó: 
―And it lives on in those Americans - young and old, rich and poor, black and white, 
Latino and Asian - who are tired of a politics that divides us and want to recapture the 
sense of common purpose that we had when John Kennedy was President. That is the 
dream we hold in our hearts‖ (Obama, 2008r). 

Su propuesta política está muy vinculada con la justicia social, entendida 
especialmente como equidad e igualdad ante la ley. En el discurso 2 afirmó: ―what they 
gave all for – is a larger idea – the idea that a nation can be governed by laws, not 
men; that we can be equal in the eyes of those laws; that we can be free to say what 
we want, write what we want, and worship as we please‖ (Obama, 2008b). Esto 
implica, como ya se ha mencionado, acabar con el predominio de los lobbyists en 
Washington y trasladar los incentivos tributarios desde los ricos hacia las familias 
trabajadoras de clase media. En el discurso 19 expresó: ―… if you'll stand to keep the 
American dream alive for those who still hunger for opportunity and thirst for justice; if 
you're ready to stop settling for what the cynics tell you, you must accept, and finally 
reach for what you know is possible, then we will win these primaries, we will win this 
election, we will change the course of history, and light a new torch for change in this 
country…‖ (Obama, 2008r).  

VIAJE 

Se trata de los ―viajes‖ físicos, sicológicos y sociales, e incluye los vínculos entre el 
pasado, el presente y el futuro, así como la evolución, el progreso y la maduración 
(Zaltman y Zaltman, 2008, p. 98). La vida misma se considera un viaje bajo esta 
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metáfora. En la Figura 3 se muestra el contenido de esta categoría en los mensajes de 
Obama: 

 

En el discurso 10, Obama describe el status quo no deseable, para impulsar a 
continuación un viaje hacia el cambio y los ideales en los que creen la mayoría de los 
estadounidenses: ―Millions of Americans are facing foreclosure, and millions more are 
unemployed. And yet, we also know that times haven't been too tough for everyone in 
our economy - because the top Wall Street CEOs have been doing just fine. In this 
morning's USA Today, there was a story about how much the top CEOs have been 
making. They did a study and found that the top 50 CEOs made somewhere around 
$15.7 million last year - despite the fact that many of their companies were having a 
bad year. Think about that. It doesn't matter whether they're doing a good job or not - 
Wall Street executives are being rewarded either way. That's not the America we 
believe in‖ (Obama, 2008j). 
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Ahora bien, el término ―viaje‖ en Obama tiene varias connotaciones. Se trata de un 
viaje hacia el ―cambio‖, pero también de ―esperanza‖ (hope), hacia la erradicación de 
la pobreza y hacia el ―sueño americano‖ para el ciudadano promedio, y no sólo para 
unos pocos ricos que están ―bien conectados‖ con las redes de poder e influencia. 
Esto implica mejorar las condiciones de vida en Estados Unidos y crear oportunidades 
económicas y sociales para que todas las personas puedan encontrar trabajos de 
calidad. Es un viaje hacia un futuro lleno de prosperidad donde no sólo unos pocos 
tengan acceso a las oportunidades.  

Se trata de recuperar la esperanza de que cada ciudadano, con su propio esfuerzo y 
trabajo, pueda pagar la salud y la educación de su familia, y también ahorrar para 
asegurar su propia pensión. En el discurso 16 expresó lo siguiente: ―It's a dream 
shared in big cities and small towns; across races, regions and religions – that if you 
work hard, you can support a family; that if you get sick, there will be health care you 
can afford; that you can retire with the dignity and security and respect that you have 
earned; that your kids can get a good education, and young people can go to college 
even if they're not rich. That is our common hope. That is the American Dream‖ 
(Obama, 2008o). 

Para Obama ―viaje‖ también representa su campaña electoral desplegada por todo el 
territorio estadounidense. En el discurso 1 expresó con bastante fuerza este aspecto: 
―Thousands of miles have been traveled. Millions of voices have been heard. And 
because of what you said – because you decided that change must come to 
Washington; because you believed that this year must be different than all the rest; 
because you chose to listen not to your doubts or your fears but to your greatest hopes 
and highest aspirations, tonight we mark the end of one historic journey with the 
beginning of another – a journey that will bring a new and better day to America‖ 
(Obama, 2008a). 

Otro término clave en la retórica de Obama es ―believe‖ o en español ―cree‖. Para él se 
trata de volver a creer en la política y en un futuro próspero para los Estados Unidos. 
En el discurso 20 expresó lo siguiente: ―We are up against the idea that it's acceptable 
to say anything and do anything to win an election. We know that this is exactly what's 
wrong with our politics; this is why people don't believe what their leaders say anymore; 
this is why they tune out. And this election is our chance to give the American people a 
reason to believe again‖ (Obama, 2008s). 

Obama recibió consejos durante su pre-campaña para las primarias demócratas en el 
sentido de esperar cuatro u ocho años más para que con más experiencia se lanzara a 
la presidencia. Sin embargo, el candidato dijo que Estados Unidos no podía esperar 
más, que a pesar de su juventud, 47 años, ya representaba el tipo de liderazgo que los 
estadounidenses estaban esperando, que no consiste en tener más experiencia dentro 
del sistema en Washington, sino en tener ―criterio‖ y ―juicio‖ para gobernar las 
esperanzas de la mayoría de los ciudadanos. Para Obama ―este es el momento‖, ―este 
es tiempo‖ para comenzar un ―viaje hacia el cambio‖. En el discurso 7 expresó lo 
siguiente: ―I ran because I believed that this year - that this moment - was too important 
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to let that happen again. And I had faith that you believed that too - that you were ready 
for something different; that you were hungry for something new‖ (Obama, 2008g). 

 

 

RECIPIENTE 

―Los recipientes tienen dos funciones: mantener cosas dentro y mantener cosas fuera. 
Nos protegen o nos atrapan, pueden abrirse o cerrarse, y ser positivos o negativos. 
Involucran estados físicos, sicológicos y sociales‖ (Zaltman y Zaltman, 2008, p. 21). En 
la Figura 4 se muestra el contenido de esta metáfora profunda en los mensajes de 
Obama: 

 

RECIPIENTE: PROBLEMÁTICAS Y CRÍTICAS 

Para Obama es muy importante crear sistemas de protección contra las grandes 
amenazas del siglo XXI: el cambio climático, las enfermedades, los desastres 
naturales, el genocidio, la pobreza, el terrorismo y la proliferación de armas nucleares. 
En el discurso 18 expresó lo siguiente: ―It's time for America to lead the world against 
the common threats of the 21st century - terrorism and nuclear weapons, but also 
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climate change and poverty; genocide and disease‖ (Obama, 2008q). Además, para 
Obama, tanto el genocidio como la pobreza a nivel mundial están vinculados 
directamente con regímenes dictatoriales.  

Pero también hay problemas urgentes que se deben solucionar en los Estados Unidos 
como por ejemplo la salud universal, el desempleo creciente y la crisis inmobiliaria, 
que tuvo su origen en la especulación con los sofisticados (con alta complejidad 
matemática) productos financieros denominados ―derivados‖ y en la conducta inmoral 
y anti-ética de los agiotistas y usureros que, además de cobrar tasas de interés 
exorbitantes por las hipotecas, sobre-endeudaron a los ciudadanos común y 
corrientes. En el discurso 12 afirmó: ―Capital requirements should be strengthened, 
particularly for complex financial instruments like some of the mortgage securities that 
led to our current crisis. We must develop and rigorously manage liquidity risk. We 
must investigate rating agencies and potential conflicts of interest with the people they 
are rating‖ (Obama, 2008l). 

Obama es consciente de la globalización de los mercados y cree en el libre comercio, 
no se opone a esta fuerza. Sin embargo, plantea una adaptación ―desde dentro‖ 
educando a los estadounidenses para mantenerlos productivos y competitivos. Se 
trata de mantener a los seres humanos altamente capacitados para que puedan 
ajustarse y adaptarse a las nuevas condiciones de la competencia internacional. En el 
discurso 7, presentando la problemática y a continuación una de las soluciones, dijo lo 
siguiente: ―And if we want our children to succeed in this global economy - if we want 
them to be able to compete with children in Beijing and Bangalore - then we need to 
make sure that every child, everywhere gets a world-class education, from the day 
they're born until the day they graduate college‖ (Obama, 2008g).  

RECIPIENTE: SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

Para Obama, Estados Unidos y el mundo se encuentran en un estado de inseguridad 
permanente, especialmente por el terrorismo y la proliferación de armas nucleares. Por 
este motivo, es fuerte en mostrar su contundencia contra Al Qaeda. En el discurso 6 
afirmó lo siguiente: ―The other side can label and name-call all they want, but I trust the 
American people to recognize that it's not surrender to end the war in Iraq so that we 
can rebuild our military and go after Al Qaeda's leaders‖ (Obama, 2008f). Y en el 
discurso 13 dijo lo siguiente frente a este mismo tema: ―Rather than fight a war that 
does not need to be fought, we need to start fighting the battles that need to be won on 
the central front of the war against al Qaeda in Afghanistan and Pakistan. This is the 
area where the 9/11 attacks were planned. This is where Osama bin Laden and his top 
lieutenants still hide. This is where extremism poses its greatest threat‖ (Obama, 
2008m). 

Frente a la crisis inmobiliaria, además de proponer el control a las tasas de interés 
para evitar la usura, en el discurso 10 dijo lo siguiente acerca de la creación de un 
fondo especial para proteger a las familias de la bancarrota: ―This fund would help 
struggling homeowners sell a home that's beyond their means, or get emergency pre-
foreclosure counseling so they can make informed decisions, or modify their loans to 
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avoid foreclosure or bankruptcy‖ (Obama, 2008j). Y en el discurso 18 lo siguiente 
sobre este mismo tema, con el objetivo de establecer responsabilidades por la crisis 
económica actual: ―I've been fighting for working people my entire public life. And when 
I am President, I'll make sure that CEOs can't dump your pension with one hand while 
they collect a bonus with the other. I'll pass bankruptcy laws that protect workers 
instead of banks. And I'll crack down on fraudulent mortgage lenders, and credit card 
companies that change your rates to push you further into debt‖ (Obama, 2008q).  

En el discurso 11 dijo lo siguiente acerca de una de las maneras de abordar el 
desempleo creciente: ―And we also have to do more to make sure folks who are getting 
laid off in these hard times still have enough money to make ends meet, which is why 
I'm working with my friend Senator Bob Casey to extend unemployment insurance, and 
make it available for working folks who aren't in a union and don't work a regular 9-to-5 
job‖ (Obama, 2008k). Como se observa, para el desempleo creciente, entre otras 
cosas, ha ofrecido un seguro de desempleo, ya que, según él, las causas de la crisis 
no se pueden atribuir a los trabajadores sino a otros factores como la política del lobby 
en Washington y a la incapacidad y deshonestidad directiva, incluyendo además que 
en el mundo corporativo se aplauden las decisiones de presidentes de las empresas 
(CEOs) cuando disminuyen los costos cerrando fábricas en Estados Unidos para 
abrirlas en otros países, donde los costos laborales son menores y de esta forma 
aumentar el precio de las acciones en la bolsa de valores de Nueva York.  

Frente al cambio climático, como ya se ha mencionado, el candidato demócrata 
propone una economía ―verde‖ basada en un sector energético ―verde‖ bajo los 
criterios del desarrollo sostenible. En el discurso 10 dijo lo siguiente: ―And I've also 
proposed investing $150 billion in our green energy sector over the next ten years. This 
won't just help reduce our dependence on foreign oil, and it won't just help save this 
planet for our children. It will also create up to five million new jobs - and those are jobs 
that pay well and can't be outsourced‖ (Obama, 2008j). Este tipo de economía, que 
deberá prevalecer en el siglo XXI, generará, según él, nuevos trabajos y requerirá del 
reentrenamiento de los trabajadores en nuevas habilidades para desempeñarlos. Por 
tanto, se debe reforzar el sistema educativo en términos de calidad, adaptación a las 
necesidades del futuro, pero además mejores condiciones económicas para los 
profesores. 

En resumen, Obama no cree en las políticas económicas de los republicanos cuyo 
fundamento ideológico es la economía neoliberal sin intervencionismo estatal y de 
incentivos tributarios para las grandes compañías y para los ricos. Por el contrario, 
para el candidato demócrata, el Estado tiene un rol muy importante en la sociedad y 
en la economía y debe intervenir para corregir las fallas del mercado, para equilibrar la 
balanza en la distribución del ingreso, para mejorar la equidad y para proteger a los 
trabajadores y a los sindicatos. Obsérvese que en el recorrido que se ha realizado a 
sus discursos, son frecuentes las propuestas de regular y controlar los mercados 
financieros, combatir la corrupción corporativa, modernizar la infraestructura, ofrecer 
seguro de desempleo, influir para construir un sector energético ―verde‖, etc.    
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CONEXIÓN 

―Conexión (desconexión) involucra sentimientos de pertenencia o de exclusión‖ 
(Zaltman y Zaltman, 2008, p. 21). En la Figura 5 se muestra el contenido de esta 
metáfora profunda en el candidato Obama: 

 

 

 

CONEXIÓN: PROBLEMÁTICAS Y CRÍTICAS 

Obama identifica claramente contra quien está enfocando sus esfuerzos políticos. Es 
el candidato que está en contra de todos los que hacen parte del status quo de un 
sistema injusto e inequitativo, que mantiene al ciudadano promedio por fuera de las 
oportunidades económicas y sociales. Está en contra de los cínicos que pregonan la 
ideología del ―estás por tu cuenta‖, y de los lobbyists en Washington que buscan 
aumentar las desigualdades e injusticias para favorecer a unos pocos que ya son 
ricos. Estos ―pocos‖, son para Obama, entre otros, las grandes empresas que cierran 
fábricas en los Estados Unidos para exportar el trabajo de los estadounidenses; los 
presidentes de empresas (CEOs) deshonestos que vulneran los derechos de los 
trabajadores y de los sindicatos; las aseguradoras del sector de la salud que 
discriminan por la vía de las ―pre-existencias‖ y cobran precios (primas) exorbitantes 
para otorgar acceso sólo a los ricos y sanos; las empresas petroleras cuyas utilidades 
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aumentan en billones de dólares mientras que las personas común y corriente tienen 
que soportar el aumento en el precio de los combustibles y de la inflación; y también 
las empresas farmacéuticas que venden sus productos a precios exorbitantes evitando 
que los enfermos accedan a las medicinas que requieren. Finalmente, como 
contrapartes externas, menciona el terrorismo y la proliferación de armas nucleares 
que amenazan la seguridad de los Estados Unidos.  

 

 

CONEXIÓN: SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

Obama es claro en mostrar su fuerte conexión con las familias trabajadoras, los 
sindicatos, los soldados y los padres fundadores de los Estados Unidos. Frente a 
estos últimos, afirmó lo siguiente en el discurso 12: ―The great task before our 
Founders that day was putting into practice the ideal that government could 
simultaneously serve liberty and advance the common good‖ (Obama, 2008l). 

Pero además, propone de manera muy clara hacer operativos valores como la 
solidaridad (en lugar del egoísmo y el individualismo), la compasión (en lugar de la 
indiferencia), la generosidad (en lugar de la codicia), la honestidad (en lugar de la 
corrupción) y la responsabilidad personal (en lugar de la ambición desenfrenada). Por 
ejemplo, en una clara alusión a la falta de valores en el mundo empresarial, dijo en su 
discurso 12 lo siguiente: ―Companies like Enron and WorldCom took advantage of the 
new regulatory environment to push the envelope, pump up earnings, disguise losses 
and otherwise engage in accounting fraud to make their profits look better - a practice 
that led investors to question the balance sheet of all companies, and severely 
damaged public trust in capital markets. This was not the invisible hand at work. 
Instead, it was the hand of industry lobbyists tilting the playing field in Washington, an 
accounting industry that had developed powerful conflicts of interest, and a financial 
sector that fueled over-investment‖ (Obama, 2008l).  

Propone fortalecer la clase media y las familias trabajadoras, darles esperanzas de un 
futuro próspero para sus hijos. También, en lugar de reducir impuestos para los ricos y 
las grandes corporaciones, Obama propone eliminarlos y dárselos a los trabajadores, 
que realmente son quienes los necesitan. Estos elementos están muy vinculados con 
lo que más arriba se incluyó dentro de la metáfora profunda ―cambio‖.  En el discurso 
18 dijo lo siguiente: ―I will stop giving tax breaks to companies that ship our jobs 
overseas and start putting them in the pockets of working Americans. I will stop giving 
the wealthiest Americans tax cuts that they don't need and didn't ask for, and restore 
fairness to our economy. I'll give a tax cut to working people; provide relief to 
homeowners; and eliminate the income tax for seniors making under $50,000 so they 
can retire with the dignity and security they have earned‖ (Obama, 2008q). 
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Como ya se mencionó, Obama está en íntima conexión con los sindicatos. Con sus 
propias palabras, en el discurso 11 dijo lo siguiente: ―Because despite seven years of 
the most anti-labor administration in generations - as I look out on this crowd and as I 
travel across this country, the one thing I know for certain is that labor unions are still 
mobilizing. Labor unions are still organizing. And you're still fighting to give America's 
working people a voice in Washington‖ (Obama, 2008k). Y en el mismo discurso 11 
expresó: ―We're ready to play offense for organized labor. It's time we had a President 
who didn't choke saying the word "union." A President who knows it's the Department 
of Labor and not the Department of Management‖ (Obama, 2008k).  

También se identifica con los soldados que están en la guerra de Iraq, con su 
sufrimiento, con la incertidumbre que pesa sobre ellos después de su regreso a los 
Estados Unidos. En este sentido, les ha prometido una cobertura completa de 
seguridad social (salud y pensiones), así como mecanismos dirigidos para orientar su 
reincorporación a la vida civil productiva. En el discurso 9 prometió lo siguiente: ―I 
believe we have a responsibility to serve our soldiers as well as they're serving us, and 
by helping make sure they have the skills to work in the trades when they come home, 
you're living up to that responsibility. As President, I'll support funding for this critical 
program‖ (Obama, 2008i).  

RECURSOS 

Los recursos se refieren cosas tangibles o intangibles, así como a capacidades y 
habilidades para lograr ciertos objetivos o estados (Zaltman y Zaltman, 2008, pp. 141-
142). Ejemplos de recursos son el tiempo, el dinero, la información, el conocimiento, la 
confianza, las relaciones, los medios para mejorar el desempeño humano, etc. En la 
Figura 6 se muestra el contenido de esta metáfora profunda en el candidato Obama: 
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RECURSOS: PROBLEMÁTICAS Y CRÍTICAS 

Para Obama, como ya se ha mencionado, el gobierno republicano y conservador de 
George Bush, a través de la política tributaria, no ha hecho sino entregarle recursos a 
las grandes empresas y a los ricos. Poniendo el caso de las compañías petroleras, en 
el discurso 1 dijo lo siguiente: ―That man needs us to pass an energy policy that works 
with automakers to raise fuel standards, and makes corporations pay for their pollution, 
and oil companies invest their record profits in a clean energy future – an energy policy 
that will create millions of new jobs that pay well and can't be outsourced‖ (Obama, 
2008a). Para Obama es muy importante mantener los recursos naturales y un medio 
ambiente sano, por este motivo está enfocado en combatir la contaminación 
medioambiental. 

RECURSOS: SOLUCIONES Y PROPUESTAS 
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Como contrapartida de los incentivos tributarios del gobierno de George Bush 
ofrecidos a los ricos y a las grandes compañías, que además ―no los necesitaban y no 
los estaban solicitando‖, Obama propone invertir la balanza para transferir recursos 
hacia las familias de clase media trabajadora.  

También propone una política energética en la cual las empresas petroleras paguen 
más impuestos, se penalice la contaminación medioambiental, y sobre todo influir para 
construir un nuevo sector energético ―limpio‖ donde operen fuentes de energía 
―renovables‖ como la eólica, la solar y los biocombustibles; que además de ser 
ambientalmente amigables, se convertirán en una fuerza para la creación de nuevos 
empleos de calidad no exportables. En el discurso 7 dijo lo siguiente: ―We'll make 
companies pay for the pollution they release into the air, we'll tax the record profits of 
the oil companies, and we'll use that money to invest in clean, affordable, renewable 
energy like solar power, and wind power, and biofuels‖ (Obama, 2008g).  

Para Obama, el recurso principal es el ser humano, en su caso particular, los 
estadounidenses. Por este motivo, propone ―empoderar‖ la gente, las personas. Y para 
lograr esto es fundamental el entrenamiento y el reentrenamiento de los trabajadores, 
así como la generación de trabajos de calidad que le permita al ciudadano promedio 
pagar sus cuentas y facturas, especialmente las de salud, las matrículas, las 
hipotecas, y las pensiones, asegurando una vejez tranquila sin incertidumbres. En el 
discurso 14 dijo lo siguiente: ―We believe that these jobs should provide wages that 
can raise her family, health care for when she gets sick and a pension for when she 
retires‖ (Obama, 2008n).  

En el discurso 11 refuerza estas ideas: ―We're ready to play some offense. We're ready 
to play offense for a decent wage. We're ready to play offense for retirement security. 
We're ready to play offense for universal health care. It's time to stand up to the big 
drug and insurance companies that have been blocking reform and say enough is 
enough - we're going to finally make health care affordable and available for every 
American‖ (Obama, 2008k). Y para garantizar que los ciudadanos promedio tengan 
asegurada su pension (recurso) hacia el futuro, en el discurso 15 dijo: ―We'll make sure 
that if you can demonstrate that you went bankrupt because of medical expenses, then 
you can relieve that debt and get back on your feet. And I'll make sure that CEOs can't 
dump your pension with one hand while they collect a bonus with the other. That's an 
outrage, and it's time we had a President who knows it's an outrage‖ (Obama, 2008ñ). 

El recurso humano encuentra su mayor fuente de empoderamiento en la educación, 
además de que es el principal elemento para que los Estados Unidos puedan competir 
en el contexto mundial del futuro. Este supuesto es lo que lleva a Obama a proponer 
mejores salarios para los profesores, ofrecer crédito para los estudiantes 
(especialmente los universitarios), y a tomar medidas para mejorar la calidad de las 
instituciones educativas.  

En el tema del crédito educativo, en el discurso 18 expresó lo siguiente: ―When I'm 
President, we'll rally this country to the cause of world-class education. That means 
putting our kids on a pathway to success with universal, quality, affordable early 



 

DECODIFICANDO Y MAPEANDO LA MARCA OBAMA 

Ernesto Barrera Duque                                 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
59 59 59 

childhood education. That means paying our teachers more, and making sure they're 
not just teaching to the test - but teaching art and music and literature. That means 
giving our young people an annual $4,000 tax credit for college tuition if they serve 
their community‖ (Obama, 2008q). Y frente al tema de los profesores dijo lo siguiente 
en el discurso 17: ―We will put a college education within reach of anyone who wants to 
go, and instead of just talking about how great our teachers are, we will reward them 
for their greatness, with more pay and better support‖ (Obama, 2008p). Y para reforzar 
su idea de la educación para construir un recurso humano competitivo a nivel global, 
en su discurso 14 dijo: ―that when she applies to college, cost is no barrier to a degree 
that will allow her to compete with children in China or India for the jobs of the twenty-
first century‖ (Obama, 2008n). 

Finalmente, en el tema de los recursos es muy importante la modernización y 
ampliación de la infraestructura de carreteras, puentes, puertos, etc. Esto, según 
Obama, debe financiarse con el dinero que está destinado para la guerra en Iraq. Esta 
propuesta, además, tiene el efecto de crear empleos dentro de los Estados Unidos. En 
el discurso 15 dijo lo siguiente: ―I'm proposing a National Infrastructure Reinvestment 
Bank that will invest $60 billion over ten years. This investment will multiply into almost 
half a trillion dollars of additional infrastructure spending and generate nearly two 
million new jobs - many of them in the construction industry that's been hard hit by this 
housing crisis‖ (Obama, 2008ñ). 

CONTROL 

―Los seres humanos se necesitan sentir en control de sus vidas‖ (Zaltman y Zaltman, 
2008, p. 23). Implica tomar medidas para controlar la incertidumbre y el riesgo de los 
eventos y situaciones actuales y futuras. En la Figura 7 se muestra el contenido de 
esta metáfora profunda:  



 

DECODIFICANDO Y MAPEANDO LA MARCA OBAMA 

Ernesto Barrera Duque                                 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
60 60 60 

 

CONTROL: PROBLEMÁTICAS Y CRÍTICAS 

La incertidumbre sobre el futuro del estadounidense promedio, según Obama, es uno 
de los elementos fundamentales de la situación actual en ese país. Ha venido 
aumentando el desempleo, se cierran fábricas, se venden los inmuebles a precios muy 
bajos, y las personas no tienen certeza si podrán pagar sus facturas y cuentas del mes 
siguiente. En el discurso 9 hizo las siguientes preguntas para mostrar las 
problemáticas vinculadas con la incertidumbre actual: ―In coffee shops and town 
meetings, in VFW halls and right here in this room, the questions are all the same: Will 
I be able to leave my children a better world than I was given? Will I be able to save 
enough to send them to college or plan for a secure retirement? Will my job even be 
there tomorrow? Who will stand up for me in this new world? In this time of change and 
uncertainty, these questions are expected, but this isn't the first time we've heard them‖ 
(Obama, 2008i).  
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Otras problemáticas que requieren ser controladas son: el cambio climático, la 
dependencia del petróleo y, por supuesto, controlar a quienes son veteranos del lobby 
en Washington, ya que representan el pasado y un sistema que ha creado inequidad e 
injusticia.  

La dependencia del petróleo extranjero es un problema fundamental para los Estados 
Unidos. Por tanto, este país está obligado a controlar y administrar este problema 
hacia el futuro. Por ejemplo, en el discurso 13, el candidato Obama dijo: ―Through our 
own cap and trade system and investments in new sources of energy, we can end our 
dependence on foreign oil and gas, and free ourselves from the tyranny of oil-rich 
states from Saudi Arabia to Russia to Venezuela‖ (Obama, 2008m).  

El déficit actual de los Estados Unidos es de los más grandes de su historia, cuestión 
que ha sido responsabilidad única del gobierno republicano actual de George Bush, ya 
que, según Obama, Bill Clinton dejó la presidencia con un superávit fiscal importante. 
Y lo que es peor de esta situación es que la guerra en Iraq ha profundizado este déficit 
y se ha tenido que financiar, en parte, con el dinero prestado por la China a los 
Estados Unidos. En el discurso 12 dijo lo siguiente: ―The policies of the Bush 
Administration threw the economy further out of balance. Tax cuts without end for the 
wealthiest Americans. A trillion dollar war in Iraq that didn't need to be fought, paid for 
with deficit spending and borrowing from foreign creditors like China‖ (Obama, 2008l). 

Señala además que Estados Unidos también tiene un gran déficit en la balanza 
comercial que debe ser controlado. Como se ha mencionado, Obama afirma que cree 
en el libre comercio, siempre y cuando los demás países respeten los derechos 
laborales y sindicales, y haya medidas efectivas para proteger el medio ambiente. En 
cuanto a los tratados de libre comercio (TLCs), no se opone a ellos, pero critica la gran 
influencia de las grandes multinacionales estadounidenses que influyen 
exclusivamente en su propio interés económico durante las negociaciones y las 
aprobaciones de los tratados. En el discurso 15 dijo lo siguiente: ―It's a Washington 
where decades of trade deals like NAFTA and China have been signed with plenty of 
protections for corporations and their profits, but none for our environment or our 
workers who've seen factories shut their doors and millions of jobs disappear‖ (Obama, 
2008ñ) 

Y el caso de Colombia es un buen ejemplo para resumir la posición del candidato 
demócrata en relación con los tratados de libre comercio. Por ejemplo, en el discurso 
9, dijo lo siguiente: ―But if we're serious about fighting for our workers here at home, 
we've got to fight for them around the world. Now, the truth is trade is here to stay, and 
that if we have strong labor and environmental protections in our agreements, and if 
our trading partners are playing by the rules, trade can be a good thing for our workers 
and our economy. But what we can't do is ignore violence against union organizers in 
Colombia. What we can't do is sign trade deals that put the interests of multinational 
corporations ahead of the interests of our workers or our environment‖ (Obama, 2008i).  

Obama es un crítico acérrimo de la corrupción corporativa (empresarial), 
especialmente la de Wall Street. Por ejemplo, en el discurso 12 afirmó lo siguiente: 
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―Fifth, we must remain vigilant and crack down on trading activity that crosses the line 
to market manipulation. Reports have circulated in recent days that some traders may 
have intentionally spread rumors that Bear Stearns was in financial distress while 
making market bets against the company. The SEC should investigate and punish this 
kind of market manipulation, and report its conclusions to Congress‖ (Obama, 2008l).  

Y esto, según Obama, está vinculado con la falta de regulación y de supervisión del 
sector financiero en los Estados Unidos. Para este candidato, la especulación con 
productos derivados, los prestamistas predatorios como por ejemplo la empresa 
Countrywide Financial, y las prácticas crediticias de alto riesgo fueron las principales 
causas de la crisis inmobiliaria de 2007 y 2008 en ese país. En el discurso 12 afirmó lo 
siguiente: ―Since then, we have overseen 21st century innovation - including the 
aggressive introduction of new and complex financial instruments like hedge funds and 
non-bank financial companies - with outdated 20th century regulatory tools. New 
conflicts of interest recalled the worst excesses of the past - like the outrageous news 
that we learned just yesterday of KPMG allowing a lender to report profits instead of 
losses, so that both parties could make a quick buck‖ (Obama, 2008l). En el mismo 
discurso 12 expresó: ―Capital requirements should be strengthened, particularly for 
complex financial instruments like some of the mortgage securities that led to our 
current crisis. We must develop and rigorously manage liquidity risk. We must 
investigate rating agencies and potential conflicts of interest with the people they are 
rating‖ (Obama, 2008l). 

CONTROL: SOLUCIONES Y PROPUESTAS 

Para controlar estas situaciones negativas, Obama propone a los estadounidenses su 
liderazgo, que no se basa en la experiencia en Washington, sino en el ―criterio‖, en el 
―juicio‖ y en los ―valores‖. Su liderazgo está conectado directamente con los intereses 
de los sindicatos, los trabajadores y las familias de clase media. Desea desplegar un 
liderazgo de abajo hacia arriba (bottom-up), a través del cual se escuche la voz del 
ciudadano promedio en lugar de la de los lobbyists.  

Este liderazgo desde la Casa Blanca, según él, permitirá reducir la incertidumbre sobre 
el futuro y generar nuevas oportunidades económicas y de movilidad social para los 
ciudadanos promedio, haciendo realidad nuevamente el ―sueño americano‖. En este 
sentido se trata de un liderazgo que desea ofrecer ―esperanza‖ (hope) a las personas 
común y corrientes y no solo para los ricos y ―bien‖ conectados socialmente. En el 
discurso 7 dijo: ―But here's what Washington and Wall Street don't get: This economy 
doesn't just jeopardize our financial well-being, it offends the most basic values that 
have made this country what it is: the idea that America is the place where you can 
make it if you try‖ (Obama, 2008g). 

Además, para reducir la incertidumbre, tanto en el corto plazo como en el largo plazo, 
Obama propone intensificar la operatividad del seguro de desempleo y comenzar a 
generar nuevos empleos de alta calidad que permitan a los trabajadores mantener y 
progresar con sus familias. Como ya se ha mencionado, según Obama, un sector 
energético ―verde‖ permitirá la creación de nuevos puestos de trabajo no exportables y 
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también disminuir la dependencia del petróleo extranjero. En el discurso 11 dijo: 
―That's why I'll invest $150 billion over the next decade to establish a green energy 
sector that will create up to 5 million new jobs - and those are jobs that pay well and 
can't be outsourced‖ (Obama, 2008k). Y en el discurso 18 afirmó: ―That's what I'll do. 
We cannot wait to invest in the next generation of biofuels, and wind and solar. If 
President Kennedy could send us to the moon in less than a decade - then we can 
meet this great challenge our generation. We can set the goal of an 80% reduction in 
global emissions by 2050, and we can lead the world to confront the climate crisis‖ 
(Obama, 2008q).  

Además, Obama ha propuesto una ley de incentivos para las denominadas ―empresas 
patriotas‖, es decir, aquellas que crean trabajos en Estados Unidos y no los exportan. 
En el discurso 15 dijo: ―And I'll pass the Patriot Employer Act that I've been fighting for 
ever since I ran for the Senate - we will end the tax breaks for companies who ship our 
jobs overseas, and we will give those breaks to companies who create good jobs with 
decent wages right here in America‖ (Obama, 2008ñ). 

Obama propone una mayor intervención del Estado en la economía influyendo en la 
transformación de la estructura energética, y modernizando y ampliaando la 
infraestructura (carreteras, puentes, puertos, etc.) de los Estados Unidos. Sin 
embargo, es consciente de que esto debe realizarse con responsabilidad fiscal, ya que 
el déficit causado por George Bush es insostenible en el largo plazo. Por ejemplo, en 
el discurso 12 afirmó: ―I know that making these changes won't be easy. I will not 
pretend that this will come without cost, though I have presented ways we can achieve 
these changes in a fiscally responsible way‖ (Obama, 2008l). Para Obama es urgente 
una mayor y mejor regulación, así como una supervisión estricta y rigurosa sobre el 
sector financiero. También es importante generar mecanismos para controlar las tasas 
de interés, y penalizar a los usureros y agiotistas. Por ejemplo, frente al tema de la 
necesidad de una mayor regulación de los mercados, en el discurso 12 dijo: ―Once we 
deal with the immediate crisis in housing and strengthen the regulatory system 
governing our financial markets, our final task is to restore a sense of opportunity for all 
Americans. The bedrock of our economic success is the American Dream‖ (Obama, 
2008l). Y frente al tema de las tasas de interés, en el discurso 15 afirmó: ―And we'll 
establish a Credit Card Bill of Rights that will ban unilateral changes to a credit card 
agreement; ban rate changes to debt that's already incurred; and ban interest on late 
fees. Americans need to pay what they owe, but they should pay what's fair, not what 
fattens profits for some credit card company‖ (Obama, 2008ñ). 

CONCLUSIÓN 

En este artículo se analizaron y sintetizaron los aspectos más relevantes del proyecto 
político de Barack Obama, candidato demócrata para la presidencia de los Estados 
Unidos de América. Mediante la estrategia de los mapas visuales y de la interpretación 
iterativa de los datos frente al marco conceptual predefinido, se asignaron a cada 
metáfora profunda algunas de sus problemáticas, críticas, soluciones y propuestas por 
este candidato.  



 

DECODIFICANDO Y MAPEANDO LA MARCA OBAMA 

Ernesto Barrera Duque                                 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
64 64 64 

La metáfora predominante en los discursos públicos de Obama es la ―transformación‖ 
o ―cambio‖ hacia una sociedad más justa y equitativa, donde se premie el trabajo y no 
sólo la riqueza, y se logre una unión en la diversidad a través de un propósito común. 
Se trata de la esperanza de recuperar la posibilidad del ―sueño americano‖ para el 
ciudadano promedio y construir la política mediante un proceso de abaja hacia arriba 
(bottom-up). Su propuesta implica un ―viaje hacia el cambio‖ orientado por un liderazgo 
basado en el ―criterio‖, en el ―juicio‖ y en los ―valores‖ tradicionales de la sociedad 
estadounidense (solidaridad, compasión, generosidad, honestidad y responsabilidad), 
y no exclusivamente en la experiencia en Washington. Se observa una conexión muy 
fuerte de este candidato con las familias trabajadoras de clase media y los sindicatos. 
Sus contrincantes son los lobbyists en Washington, las grandes empresas petroleras, 
las farmacéuticas, las aseguradoras, las compañías financieras de Wall Street, los 
prestamistas predatorios, y los CEOSs deshonestos y corruptos, pero también los que 
cierran fábricas en los Estados Unidos para exportar los puestos de trabajo.  

También ha prometido acabar la guerra en Iraq e invertir ese dinero, entre otras cosas, 
en la modernización y ampliación de la infraestructura de los Estados Unidos. Obama 
considera que la intervención del Estado en la economía es importante, especialmente 
para corregir las fallas del mercado, y para regular y controlar al sector financiero. Se 
propone controlar el déficit fiscal que ha sido financiado la China, y paradójicamente 
con los petrodólares de Rusia, y algunos países árabes. En otras palabras, los 
excesos de liquidez de los países petroleros se colocan en bonos del tesoro 
estadounidense. Sin embargo, esta situación puede cambiar debido a la fuerte 
depreciación de dólar y las bajas tasas de interés de 2007 y 2008 (e). Su propuesta 
incluye también controlar la dependencia que del petróleo tiene la economía 
estadounidense. Esto se logrará, según él, impulsando un sector energético ―verde‖ 
que explote el potencial de la energía eólica, solar y la de los biocombustibles. Esto 
además, creará nuevos trabajos de calidad no exportables.  

Está fuertemente comprometido con la salud con cobertura universal, el seguro de 
desempleo, la protección del medio ambiente, la lucha contra las enfermedades, el 
genocidio y la pobreza. La educación es un elemento clave en la propuesta de Obama. 
Es una de las herramientas fundamentales para competir la economía globalizada. No 
se opone al libre comercio, lo considera una realidad, pero se propone exigir la 
protección de los derechos laborales, sindicales y la protección del medio ambiente en 
los tratados con otros países. No ha dudado en dialogar y utilizar la diplomacia antes 
que la guerra para solucionar los conflictos con los enemigos de Estados Unidos. 
También tiene una posición muy dura contra el terrorismo y la proliferación de armas 
nucleares.  

Por su lado, los republicanos, en esta oportunidad bajo la candidatura de McCain, 
operan bajo la lógica del pensamiento neoliberal, especialmente en la creencia de la 
auto-regulación de los mercados (libre mercado), la regulación mínima, la 
desregulación de los mercados financieros, la no intervención del Estado en la 
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economía y de la reducción de impuestos3. De todos modos, los gobiernos 
republicano-conservadores de Reagan y George W. Bush se caracterizaron por los 
déficits fiscales. De otro lado, el gobierno demócrata de Clinton dejó un superávit 
cercano a los $300 billones de dólares. El déficit comercial de Estados Unidos en 2007 
fue de alrededor de $650 billones de dólares, y las importaciones de petróleo 
alcanzaron en 2006 los $300 billones. En el año 2002 el precio del barril del petróleo 
se encontraba alrededor de los $30 dólares y para junio de 2008 ya se acercaba a los 
$140. Este aumento tuvo una mayor fuerza durante 2007 y el primer semestre de 
2008, debido en parte a la fuerte depreciación del dólar. 

Una limitación importante de esta investigación es que los textos de los discursos se 
analizaron en inglés y la redacción de este artículo se hizo en el idioma español, pero 
el autor buscó al máximo mantener durante el análisis el sentido de los mensajes 
obamianos. Otra limitación consistió en la interpretación que el investigador realizó 
para codificar los textos de los discursos, así como el encuadramiento de los 
elementos en términos de una u otras metáforas profundas, produciéndose de esta 
manera algunas repeticiones en el análisis. 

Para futuras investigaciones, podría utilizarse la misma metodología para los discursos 
de McCain. Más adelante, un estudio igual podría realizarse con los discursos de los 
principales candidatos a la presidencia de Colombia para el periodo 2010-2014.  

En términos de las contribuciones para los directivos en la práctica, como ya se 
mencionó en la introducción, esta metodología y este marco conceptual pueden 
utilizarse para analizar y decodificar los atributos de marca embebidos en la 
comunicación en medios de una empresa y la de sus competidores. 

                                                           
3 Para una comparación entre el pensamiento conservador de corte neoliberal (Republicanos) y el progresista de corte 
liberal (Demócratas), consultar un libro muy reciente denominado The Political Mind escrito por George Lakoff (2008), 
un investigador en el campo de la ciencia cognitiva y las neurociencias.  
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TABLA 1 

Discursos analizados de OBAMA 

 

DISCURSO FECHA LUGAR CITA 

1 Junio 3 de 2008 St. Paul, Minnesota 2008ª 

2 Mayo 26 de 2008 Las Cruces, New Mexico 2008b 

3 Mayo 23 de 2008 Miami, Florida 2008c 

4 Mayo 20 de 2008 Des Moins, Iowa 2008d 

5 Mayo 9 de 2008 Beaverton, Oregon 2008e 

6 Mayo 6 de 2008 Raleigh, North Carolina  2008f 

7 Mayo 3 de 2008 Indianapolis, Indiana 2008g 

8 Abril 22 de 2008 Evansville, Indiana 2008h 

9 Abril 15 de 2008 Washington D.C. 2008i 

10 Abril 10 de 2008 Gary, Indiana 2008j 

11 Abril 2 de 2008 Philadelphia, 
Pennsylvania 

2008k 

12 Marzo 27 de 2008  New York, New York 2008l 

13 Marzo 19 de 2008 Fayetteville, North 
Carolina 

2008m 

14 Marzo 4 de 2008 San Antonio, Texas 2008n 

15 Febrero 13 de 
2008 

Janesville, Wisconsin 2008ñ 

16 Febrero 12 de 
2008 

Madison, Wisconsin 2008o 

17 Febrero 5 de 
2008  

Chicago, Illinois 2008p 

18 Enero 30 de 2008 Denver, Colorado 2008q 
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19 Enero 28 de 2008 Washington D.C. 2008r 

20 Enero 26 de 2008 Columbia, South Carolina 2008s 
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RELACIONES DE PODER Y GOCE COLECTIVO 

Pablo José Jaramillo Estrada

 

RESUMEN  

Propone el texto en consideración, la posibilidad  de  reclamar para la subjetividad un 
lugar  más allá de la ideología.  En conclusión, el sujeto transita dialécticamente entre 
la elaboración  de su subjetividad y  su inserción en una colectividad que pretende 
eximirle de aquella elaboración.  Por ello será  imposible pensar el poder sin un  
abordaje  in profundis de la naturaleza psíquica del sujeto. 

 

ABSTRACT: 

This text seeks to claim a place for subjectivity that transcends ideology. The subject, 
therefore, transits dialectically between the elaboration of his subjectivity, and his 
insertion in a collective that intends to exempt him from such elaboration.  
Consequently, it will be impossible to consider power without an in-depth approach of 
the subject‘s psychic nature. 

PALABRAS CLAVE:   

Sujeto, relación, otro, goce, colectividad 
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Subject, relation, the other, pleasure, the collectiv 
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INTRODUCCIÓN 

¿Por qué vías ha intentado resolver el hombre la  incertidumbre en los modos de 
relación, en la construcción de la convivencia?  El tema concierne el pensamiento 
político que va desde la hipótesis de la solidaridad perdida  en el acto de apropiación a 
título individual, pasando por diversas formas de invocar un tercero divino como 
garante y fuente a la vez del orden establecido hasta  los intentos kelsenianos en 
dirección a un positivismo jurídico piramidal que descansa sobre la sólida  base de la 
norma fundamental (Kelsen, 1979). Pero esta norma ideal, supone a su vez un  
contrato mítico que le legitima en todo y por todo, desde la invocación de un tercero 
que va de la divinidad, al constituyente primario, dependiendo de la inclinación cultural 
a lo sagrado o a lo profano. La norma fundamental y el contrato que la soporta, 
suponen ciertos antecedentes  simbólicos  consolidados, a los que se ha  arribado por 
medio de la experiencia – entre otras – de la inevitabilidad del acuerdo – contrato - 
para la convivencia. Figura trágica la del hombre, atrapado en las redes de un impasse 
a todas luces irresoluble, entre la necesidad y el deseo, entre la singularidad de su 
subjetividad que reclama expresión,  certidumbre y satisfacción  y las demandas 
adaptativas de la colectividad, entre la voluntad de seguir a otro que de garantía al ser 
y no hallar ese amo suficiente para merecer la gracia de la adepción incondicional, 
atrapado entre la desmesura y una cultura que igual se desborda en su demanda. Es 
por esta fisura por donde emerge lo cultural como intento de disolución de lo 
determinante por naturaleza.  (Freud, 1996) La cultura es el sueño de lo humano de 
ser diferente a sí mismo, sueño autorizado por la indeterminación de su ser, muy a 
pesar del interés moralista en una bioética   que reduzca el deseo a necesidad.  De 
todas maneras se reclama un orden que puede abrumar al amo solitario.  Recurre 
entonces a una nueva estrategia: el amo ahora como intermediario, como 
representante de un mundo otro del que nace el supuesto orden de lo existente. Se 
trata del orden revelado  que sacraliza al amo - o  su memoria -. Posteriormente, en el 
momento  que se sabe que no es el amo en sí, sino lo que representa, se da el paso a 
una nueva forma, a un momento nuevo, en la estructura del poder: lo que hemos 
llamado ―la vía de la invocación‖, el mandato ―en nombre de...‖ un orden trascendente 
como ocurre en  las teocracias, y de  modo sutil en la filosofía liberal, a través del 
―derecho natural‖ soportado en  una misteriosa ―razón natural‖, suerte de orden 
inmanente es cierto, pero con tal carácter de universalidad que se inscribe en el nivel 
del dogma.   

También se  sueña con el fin de la historia, propuesto por alguna que otra 
interpretación del materialismo dialéctico.   Más adelante, a nombre de la ciencia se 
efectúa una suerte de exorcismo  del mundo, se impone lo secular, los dioses parecen 
enmudecer, en medio del desencantamiento que  acalla las ―voces interiores‖ del 
hombre; la razón reclama sus derechos sacudiéndose el yugo del saber dogmático, 
con los astrónomos, físicos y el cartesianismo entre otros- y entonces deviene el 
individuo y la necesidad de construir un nuevo punto de contacto: el contrato social, la 
ley postulada ya no en nombre de la fuerza encarnada, ni de principio sacro alguno  
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sino del mandato de los individuos reunidos en nombre de la racionalidad. El hombre 
renacentista ya probaba fuerzas a solas  con su conciencia.  Una razón que goza de 
los mismos derechos de la divinidad y que asume con mano de hierro los principios de 
la lógica, la función de ordenar el mundo, juzgando lo inconveniente, lo anormal, lo 
periférico, lo irracional, lo incoherente,  lo carente de validez.  La fuerza, es sustituida 
por la creencia y la credibilidad, con acento religioso  una, racionalista la otra, pero 
ambas en representación de un mundo que al fin se deja explicar y habitar 
adaptativamente.  Ahora el sujeto a logrado hacerse a la ficción de pertenecer en tanto 
individuo a una especie como cualquiera. Y si no, para eso están los aparatos de 
control del Estado,  la moral pública y en caso extremo la ciencia y la economía, un 
tanto más sutiles en el arte de la dominación. El hombre, ese pintoresco artesano del 
octavo día se ha manifestado al fin capaz de comprensión, aunque no alcance una 
verdad definitiva; anhelante de inmortalidad,  de todos modos se reconoce mortal; 
hacedor de cultura, pero incapaz de exonerarse de la tiránica necesidad; voluntarioso 
hasta la caricatura, pero atrapado en las redes de su propia palabra.  Hasta aquí la 
historia aparece como un discurrir pendular que oscila entre el deseo de avanzar hacia 
el punto absoluto de la divinización y la acongojada renuncia en brazos de  la fe 
trascendente o bien, de la técnica como síntoma, como compulsión de dominio.  El 
poder se ha convertido en el ejercicio de un derecho y ya no en el resultado de una 
virtud o gesta especial  ni mucho menos un privilegio heredado dinásticamente con el 
paso del tiempo.  Se trata del gobierno de la economía, del imperio de la producción.  
La política abdica día a día  de sus poderes, poniéndose al servicio de los intereses 
uniformes de los procesos productivos.  La unidad de aquéllos procesos no admite una 
jerarquía no justificada por el conocimiento y las competencias revertibles en términos 
del rendimiento económico. Por su parte, la ley positiva debe ser hecha por alguien y 
aplicada a su vez.  Esto nos plantea un nuevo problema, el de quien ejerce el poder, 
desde qué lugar psíquico y cuáles son sus vías de acceso.  La ley no garantiza su 
aplicabilidad, así como tampoco la capacidad de adquirir poder  otorga per se la 
legitimidad.  Demos una mirada a algunas de las más notorias fuentes de donde 
emana el poder en sus diversas manifestaciones. Tales fuentes normalmente están 
situadas en el plano psíquico de donde toman su fuerza, que luego las ideologías con 
sus respectivas estrategias políticas transforman en formas de gobierno, como la 
teoría política clásica  nos informa. 

 

EXCLUSIÓN, PODER Y DOMINACIÓN 

Es el medio más directo de acceso al poder, sometiendo al débil y doblegando su 
voluntad.  Su dificultad mayor estriba en ser excesivamente transitorio, pues 
careciendo de la complicidad del sometido, sin sentido de obediencia ante una 
autoridad por él reconocida, (Kojéve, 2005)  es fuente permanente de conflicto, latente 
o manifiesto.  Los momentos fundacionales de la cultura descritos por Freud (Freud, 
1980)  son reveladores, como se verá más adelante al abordar el tema de la culpa. Un 
individuo puede querer obedecer conscientemente, pero en tanto sujeto, no puede 
convertirse en un adepto puro, algo en él esperará la oportunidad de manifestarse 
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impidiéndole someterse, incluso a su pesar.  El hombre no está diseñado a largo plazo 
para la obediencia incondicional, aunque lo intente voluntariamente. Algo del orden de 
la reciprocidad le traicionará en su voluntad de abdicación absoluta. Paralelo a ello, la 
figura dominante decae permanentemente, deslizándose por un plano inclinado, más 
tarde o más temprano. Sin embargo, tras la aparente primacía de la fuerza se trasluce 
un motivo más profundo: quien sienta más temor a la muerte o más sometido esté a la 
inmediatez de la necesidad, claudicará ante el otro en la lucha - que siempre se 
establece entre dos que se encuentran -  por el reconocimiento. El sumiso, opta por la 
protección y las obligaciones que comporta, antes que la muerte a manos del otro, 
abdicación que le posiciona en la pura animalidad.  Aquí hay cierta complicidad 
transitoria, pues el verdadero amo es el tiempo. El futuro ciertamente es del esclavo 
pues al amo, inmerso en el presente huidizo, ¿qué le espera sino la muerte y el 
patético   reconocimiento de su condición ilusoria por parte del esclavo, ese mismo 
que ha perdido su condición de hombre en la abdicación?  (Hegel, 1966) 

Las relaciones de sometimiento siempre se modifican por el simple paso del tiempo.  
Además el sometido debe renunciar a su deseo identificándose con el del amo, lo que 
ha de producir efectos en su propia economía psíquica, traicionando en última 
instancia su voluntad de obediencia. No habrá confrontación y el sentido no avanzará 
sino en dirección del deseo del amo, lo cual fijará la relación en un inexistente 
presente, soportado realmente en la negación de la dialéctica misma.  Ocurre 
entonces una situación más real que el ejercicio fugaz e insostenible de la fuerza: allí 
donde dos entidades humanas se encuentran se establece consciente o 
inconscientemente una lucha a muerte por el predominio, en la que uno tratará de 
poner al otro en condición de dependencia, como una X que arroja a una Y al lugar 
ubicado en la parte inferior de la barra. Pero ¿quién  ocupará el lugar del amo, lugar 
vacío por definición?  Ya se dijo antes: aquel con mayor capacidad de enfrentarse no 
sólo a su contendor sino al riesgo mismo de morir, asumiendo que éste renuncie a la 
lucha por temor a morir.  Preferirá situarse en el lugar del esclavo, entregando su 
libertad a cambio de seguridad, accediendo a las ventajas secundarias que tal 
condición le otorga, como el adquirir protección por parte del amo, así como verse 
liberado del angustioso enrostramiento de la libertad, la incertidumbre e 
indeterminación que le acompañan representando el vacío en medio de la existencia, 
allí donde el sujeto nunca termina de aprender a ―respirar‖.  Jean Paulhan, en el 
prólogo a ―La historia de O‖ (Reage, 1986) narra la  historia de los esclavos de 
Barbados quienes al ser liberados por su amo, regresan a exigirle, les vuelva a tomar 
en condición de esclavos, bajo el sugestivo título de ―la dicha de la esclavitud.‖ Ello 
tiene sus consecuencias: si en la base de la esclavitud existe un  pacto (Melman, 
2002) una transacción de algún modo ventajosa para el esclavo, ¿cómo condenar la 
institución en sí misma y desde afuera?  ¿Cómo creerle a quien lamenta su condición? 
(Nietzsche, 1980)  Si es así, entonces habría que concluir que todo aquel que se 
queja, de algún modo miente, pues en un punto cualquiera  permanece cómplice de su 
posición adversa. (Arendt, 1993)  El poema en prosa de Charles Baudelaire ―Matemos 
a los pobres‖ es suficientemente ilustrativo: ―Sólo es igual de otro quien lo demuestra y 
únicamente es digno de libertad quien lo demuestra‖, (Baudelaire, 1996) es el consejo 
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que un buen demonio  deja caer en el oído del poeta. Siempre el arma liberadora - 
suicida - está al alcance de la mano, aunque parezca pírrica la elección.  Pero el temor 
instala la vulnerabilidad, impidiendo ver que la ―salvación está en nosotros mismos‖1 

En íntima relación con lo anterior se infiere una consecuencia más: nadie puede 
liberarnos de nada si nos falta el deseo de ser libres.  Toda acción externa en su favor 
corre el riesgo del fracaso  como nos ilustra el caso de los esclavos de Barbados, o 
como se ve todos los días en la educación o en el escenario de las terapias de todo 
tipo, en las estrategias motivacionales propias de la cultura organizacional  o de los 
reformistas en el terreno político.    La compasión es detestable para el poeta francés, 
para Nietzsche2 y otros.  El sujeto  podrá alcanzar sólo aquello que antes haya labrado 
en su intimidad, a través de su palabra constituida en parte de su realidad.  ―Sólo se da 
órdenes a quien no sabe dominarse a sí mismo.‖ (Nietzsche, 1980)  Entre los 
japoneses sólo era digno de entregar la vida por el  Imperio aquel que se hubiese 
construido un cuerpo digno de morir de modo glorioso. 1  

Se infiere que el estado de dominación implica la complicidad del sometido.  Sin duda 
existen situaciones externas francamente desventajosas que escapan al control del 
sujeto que las padece. Las oportunidades se cierran a menudo  y un desplazado por la 
violencia en los campos  no tiene espacio en lo dicho. Por supuesto, el abuso, la 
explotación y el arrebato existen en todo momento y lugar, al menos como posibilidad, 
pero lo que esta mirada nos recuerda es que el dominado, el explotado, el abusado, 
también deben interrogarse por su complicidad en el asunto.  Y naturalmente aquellos 
profetas que se reclaman defensores de oficio de aquéllas ―víctimas‖. También esto 
tiene que ver con las formas simbólicas de la cultura. Un verdadero guerrero japonés 
no se representa en la condición de prisionero. Se da muerte en nombre de su sentido 
del  honor. La muerte es la rúbrica de una existencia agotada en el código del samurai. 
En Occidente el sometimiento es advertido como transitorio. Es un estado  coyuntural, 
nunca definitivo y por supuesto, susceptible de transformación. El sometimiento es 
reversible. Respondiendo a la sublevación de su más profunda intimidad, dice el 
esclavo transitorio: ―La rueda del tiempo  ha girado y la relación de fuerzas se ha 
invertido‖. Allí es posible jugar de nuevo a la   inferencia: la pobreza posee un rostro en 
el que aparece también como condición mental. Para algunos sectores del socialismo 
y ciertas interpretaciones religiosas, la condición de pobreza material es consecuencia  
de la explotación del hombre por el hombre desde una óptica que supone causas 
objetivas, en particular el control sobre los medios de producción, en el primer caso, a 
la excesiva ambición y avaricia de algunos en el segundo. En  ésta óptica que aquí se 
formula  habría que ver hasta donde la situación de desposeimiento efectivo se nutre 
de otro rasgo  más delicado y en ocasiones menos visible, que es el empobrecimiento 
de la vida anímica. La Biblia habla del uso de los denarios en una parábola que alude 
a esta situación. Uno los entierra mientras  otro los pone a producir.  Este personaje – 
el esclavo - se siente despojado injustamente por alguien, quien deberá cargar con la 
culpa por razón de despojo supuestamente cometido.  Se deriva una peculiar 
psicología de la esclavitud: el hombre preferiría en principio ser esclavo, tener un amo 
                                                           

 
1. La vida y obra de Yukio Mishima es una buena muestra de lo aquí expuesto. 
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que decida por él, que le exonere de la intimidante responsabilidad de hacerse – con  
la extrema dificultad que ello implica -un mundo libre. Me alimenta, me cuida, me 
protege, me traza lineamientos para la vida, me señala un ordenamiento, me libera de 
lo incierto, me evita los peligros.  Lo trágico no comienza en esta claudicación aún 
humedecida en las fuentes míticas., sino en el imposible hallazgo del amo capaz de 
resolver semejante demanda. Teresa de Avila, echa los cerrojos tras de sí en el 
convento de Toledo, huyendo de los hombres, susurrando entre anhelos de perfección 
su deseo de comunión con su Señor. Otros se niegan se niegan a escamparse  en una 
creencia que los someterá.  Hay personas que libremente eligen ser esclavos. Es una 
paradoja para ejercicios de lógica. Sinteticemos: en rigor, nadie puede esclavizar a 
otro sin su complicidad, más o menos consciente. Ahora  bien, al amo debe 
recordársele que no es más que un inquilino de la silla vacía del poder. El portador de 
las insignias del ideal colectivo, se supone su encarnación, ―deteniendo en beneficio 
propio la dialéctica del significante‖. (Pommier, 1994) Todo amo tiende a olvidarlo y el 
tiempo vendrá a recordárselo.  Está condenado - al hilo de su deseo de quedarse - a la 
servidumbre del tiempo.  Una trampa psíquica que puede conducir a  aquel que ocupa 
un puesto  de poder, a olvidar qué fuerzas le avalan distorsionando su verdadera  
condición. Creerá en adelante que el poder emana de su persona, que se legitima a sí 
mismo.  Es  común observar individuos que al acceder a una posición de poder 
tienden a olvidar en qué se apoyaron, que los promovió, que principios salvaguardan 
su función legitimando su mandato. Allí estaría la fuente de muchos males de la 
gobernabilidad. Abundan los ―análisis‖ sobre las formas de gobierno, los sistemas 
políticos, y el juego partidista, igual que una extensísima retórica en defensa de los 
desposeídos del poder.  Más escaso es hallar análisis sobre la indisoluble relación 
entre el amo y el esclavo, y menos, una suerte de psicología del pretendiente a la  silla 
vacía del poder. Las formas exteriores no son mejores o peores per se. Un lugar debe 
reservarse para la siguiente interrogación: desde qué lugar psíquico se pretende  el 
poder en cada caso, porqué  se va en cada caso puntual tras ese lugar vacío por 
definición. Volviendo sobre la óptica  psicológica sabemos que el amo adviene en su 
sitio porque es quien constituye promesa de goce pleno (seguridad, sentido, 
reconocimiento, placer) para sus súbditos, lo que de todas maneras lo aboca a la 
degradación y la caída.  Suerte de señor Klam del castillo kafkiano, oscuro y 
enigmático, tanto que nunca termina el lector de saber si el personaje está vivo o está 
muerto, si existe o es pura leyenda. Sin embargo, cierta inaccesibilidad sería una 
característica del amo.  Igual es quien más se arriesgó un día, - en la realidad de los 
acontecimientos o en la ficción del relato - el que más considera su  muerte probable  
extendiendo un halo protector, sobre sus ―semejantes‖.  Pero el tiempo, amo 
verdadero, se encarga del paulatino desmoronamiento del amo,  a pesar de la 
insistencia del grupo por sostenerle.  Todo vuelve a fluir negando el intento de 
conservación del artificio, repetimos, deseado por el grupo, lo cual no niega su 
―defecto‖ estructural, arrastrándole al inevitable desprestigio: el amo envejece, pierde 
fuerza, se hace arbitrario, se empeña en encarnar el poder poniéndose a la altura de la 
demanda de todos, pero no lo consigue, es demasiado humano para cerrar el circuito 
de la vida, para exorcizar el azar y lo incierto; intenta traspasarlo a su descendencia 
que no siempre posee sus dotes, ni ha hecho los méritos, que otrora legitimaron su 
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poderío. El osado mascarón de proa, termina naufragando en las aguas  ilusorias de 
Narciso. Se observa que todo poder se ejerce en un plano inclinado, aludiendo a su 
inevitable desgaste. Esto es trágico porque los hombres reclaman un orden, una 
conjura de la incertidumbre  y para ello se inventan el poder, para olvidarse, para 
escapar de la obligación de re-crear el mundo, demiurgia ineludible de la aventura 
humana. El hombre sienta al amo en el trono, pero éste se desmorona y se torna 
patético, haciéndose odiar e incluso asesinar.  Es la tragedia inadvertida del poder. 
Freud atribuye al remordimiento y la culpa la escena fundacional de la cultura. (Freud, 
1980) El temor a morir sólo aparecería como efecto de la culpa por el parricidio (ley del 
talión).  Tras el deseo de orden lo que habría  sería una necesidad perentoria de 
restringir, de reprimir, sofocar una intensa pulsión de muerte dirigida a todo, sin 
diferencia de ―lo interno y lo externo‖ ; la pulsión parricida y también la incestuosa en el 
esquema freudiano. (Freud, 1980)  Debe aclararse que el orden no implica la ley. El 
orden podría ser meramente restrictivo, impuesto unilateralmente, sin mayor 
legitimidad, mientras la verdadera ley es propiciatoria de cierta adaptación del sujeto a 
la cultura. Como sea, el sujeto reclama un padre, pero el amo real puesto en su sitio 
no cumple los requisitos y se desploma bajo el peso de las expectativas de las que, 
con suma osadía, se ha hecho responsable.  Es necesario entonces, inventar algo 
inhumano que regente el orden necesario al mundo.  El tótem y luego el dios.  Cierta 
lógica primitiva obliga a lo vivo a postular lo no-vivo como aquel ―lugar‖ de donde todo 
advendría.  Todo procede de una causa, hasta  la energía última parece regida por la 
ecuación somnolienta de un dios juguetón.  Es un hecho que lo existente hunde su 
raíz  en lo ex-istente, en lo real, en aquello que resiste a la nominación. El amo para 
conservar su lugar, pretende detener el fluir de las cosas. Esto nos conduce a la idea 
de un poder conservador por naturaleza, salvo en el preciso instante de su 
posicionamiento donde encarna la promesa y la esperanza de ver al fin realizados los 
más caros sueños del grupo.  El esclavo por su parte, tiene futuro, pero sólo hasta que 
tome el lugar del amo, para ver irónicamente desvanecida su retórica libertaria. 
Espartaco vive una gloria transitoria, mientras la rebelión reverbera, pero cae en 
desgracia cuando instala un poder paralelo al de Roma. No sabemos hasta qué punto 
pueda decirse que Roma le reprime o su propia aventura le aplasta. Patética 
representación de un drama humano que parece destinado a convertirse en tragedia y 
lo trágico es precisamente aquello que fundamenta la vida pero que resiste a su 
resolución definitiva. La impostura ideológica radica en esto: sustituir lo trágico de la 
existencia por el guión previsible de una comedia de tercera. Lo más doloroso para el 
sujeto no es estar sometido a otro, sino justamente la ausencia de otro lo 
suficientemente digno y competente para ser su amo.  ―Las más de las veces, el jefe 
del  partido o el representante de un grupo carece de la estatura necesaria para 
provocar tal orientación.  En general, debe remitirse para esto a un muerto, cuyo 
pensamiento y cuya vida se supone que avalan su posición, por ejemplo Marx, 
Jesucristo, Freud, etc.‖ (Pommier, 1994) 

LA FUERZA AGLUTINANTE 

―El individuo se constituye gracias a la masa en la que, sin embargo, se siente solo.  
Por eso el líder es bienvenido, porque permite al individuo reconocerse en ella‖ 
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(Pommier, 1994)  El líder es el referente de la masa, el aglutinante, gracias al juego 
temerario de la encarnación del ideal al que en verdad se debe.  La relación de 
dominio con un amo es precisamente la de la identificación, que le otorga un 
imaginario aval   al ser  individual.  Este factor capaz de reunir en un campo identitario 
un grupo de individuos, lo podemos apreciar más de cerca en su modo de operar al 
interior de las organizaciones tanto públicas como privadas, con sus respectivos 
matices en la constitución de lo que cada una de ellas entiende por ―cultura‖. Habrá 
que ver cómo se comprometen los actores de una relación de mutuas expectativas en 
procura de un acuerdo  señalado por la mayor reciprocidad posible, cuando no de 
franca y excluyente dominación. Se parte  entonces de un supuesto fundamental: el 
poder  no es idéntico a la fuerza. Tomando prestada la palabra a los filósofos,   la 
fuerza es razón necesaria más no suficiente para el poder.  La fuerza no  garantiza lo 
que el poder quiere y espera: duración, estabilidad y permanencia.  Lo que quiere 
aquel que  se hace con una posición de poder, es prolongar en el tiempo la influencia 
sobre otro que  obedece.  Muchos han  definido el poder como la capacidad de 
influenciar el comportamiento de otros en una dirección determinada, representación 
más o menos fiel, de objetivos previamente concertados. Pues bien, el asunto es la 
duración de esa influencia, su capacidad de permanecer activa y estable. La fuerza es 
una tentación no exenta de riesgo.  Es la vía más inmediata de acceso al poder, 
sometiendo al débil, doblegando su voluntad en el extremo de sus efectos.  Hemos  
representado como  X(-)Y lo que llamamos fuerza excluyente donde la relación no va 
más allá  de la aniquilación del otro.  No habrá lugar a la mínima condición de poder, a 
saber, la existencia de un actor para la obediencia. Ello es igualmente válido en el 
plano de una organización  que requiere del recurso humano como elemento esencial 
de su  funcionamiento. En  el plano de las políticas coloniales es posible que a un 
ejército extranjero no le interesase  instalar un dominio permanente sobre los 
habitantes del  territorio invadido, como fue el caso histórico de los ingleses en 
Norteamérica. La fuerza de la exclusión se transforma  - en este caso - en  voluntad de 
exterminio. La historia es rica en casos similares.  En las organizaciones privadas, 
contra todo pronóstico tampoco  brillan por su ausencia el incidente, la  intriga, la lucha 
por el reconocimiento,  las alianzas  clandestinas, las pasiones desbordadas, formas 
encubiertas de la franca voluntad de exclusión, en proporción con la ambición de  
poder, coincidiendo en este caso con aquellas posiciones donde se toman las 
decisiones más relevantes.  No deja de llamar la atención un detalle: aparentemente la 
lógica de los sistemas productivos en un mercado en donde la competitividad dicta 
verticalmente las reglas del juego, en dirección al rendimiento cada vez mayor.  Si ello 
fuera en todo cierto, como reza la retórica discursiva, los malos hábitos, las prácticas 
contrarias a la sinergia y acople necesarios, pasarían factura a la ineficiencia de un 
sistema viciado por aquella rivalidad interna.  Es la apuesta  confiada en el diseño de 
cualquier organización, en el deseo de sus postulantes, suficiente para su  
funcionalidad exitosa y  adaptativa. Sin embargo, la lucha interna, no cesa a pesar del 
mercado, de la matemática financiera, de los procesos inmaculados en la gráfica, los  
diplomados en gerencia y  ética empresarial.  Alguno podría tentar una  solución 
paradójica: ―Precisamente en la ardua competencia, cada quien da lo mejor de sí y el 
resultado va a reflejarse en las cifras de incremento constante‖.  Quedamos entonces 
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a merced de las fluctuaciones de una experiencia difícil de concretar en conceptos 
coherentes.  La línea que hace de frontera entre la exclusión, la competencia que 
estimula el crecimiento exponencial de los contendores, y la franca voluntad de 
exterminio del otro, es tenue y a menudo indeterminable. 

 

 

UN GOCE AUN POSIBLE 

Pareciera evidente la intencionalidad de la colectivización en  dirección a un goce aún 
posible. Hemos sugerido que en esa esperanza convertida en demanda del otro se 
instala el campo social. El sujeto alienado, sin aval posible para su pretendido ser 
singular, primero interroga al otro y cuando no halla respuesta satisfactoria intenta 
reencontrarla en la multiplicación de su individualidad, en la masificación que hace del 
grupo un amplio espectro de repetición. O bien, en la misma línea imaginaria, se 
mimetiza con el grupo bajo la égida del más fuerte en la medida en que impone su 
apariencia a todos bajo el rótulo de  un dogma cualquiera.  Lo que no queda claro en 
este encuentro, es la distribución del trabajo, del aporte subjetivo a la vida en grupo. 
No es obvio, ni está trazado por la naturaleza, un límite entre los individuos, ni la 
distribución jerárquica del mando, ni el eventual sacrificio en el plano de la satisfacción 
de las necesidades apremiantes o, en nombre de qué condiciones ideales o prácticas 
se hará. ¿Es feliz el sujeto en grupo? ¿O bien algo de su subjetividad3 se resiente en 
la integración? Sabemos que  ésta jamás será completa y que el grupo no podrá 
nunca responder del goce pleno de sus miembros dejando un resto de malestar 
consustancial al mismo.2  Y más allá, ¿el goce mismo reclama o rechaza las 
tendencias absolutistas que comporta todo intento de homogenización? ¿El goce es 
mortífero per se? ¿Todos aquellos allí reunidos anhelan ocupar el  lugar  más alto en 
la jerarquía? ¿Existe la voluntad del amo al mismo tiempo que una simétrica voluntad 
del esclavo? ¿La tendencia a socializarse coincide con un sentimiento solidario, o más 
bien, implica el germen de la discordia? ¿la vía colectiva implica en algún momento la 
destrucción del otro. Todo amo corre el riesgo de  presenciar el desmoronamiento de 
su imagen.  Debe resaltarse que en nuestra óptica no encontramos satisfactoria la 
explicación tradicional  según la cual, la figura del amo es correlativa a la guerra entre 
clanes, que dejaría esclavos en manos de un vencedor, que así se constituiría en amo.  
Para Pommier, ―los clanes con su amo deben estar constituidos para que haya 
guerra‖. (Pommier, 1994)  En cualquier caso, el prisionero se convertiría en esclavo no 
por el hecho de serlo, sino por algo mucho más radical: por carecer del valor para 
darse muerte,  antes que  vivir en ausencia de libertad. Tampoco sería dado por cierto 
lugar preeminente en la familia.  ―El lugar del amo es ese lugar vacío que corresponde 
a lo que el sujeto ignora de su propio inconsciente.  El amo nos domina con nuestro 
inconsciente, y las reglamentaciones que impone sirven en primer término para balizar 

                                                           
2. Por subjetividad entendemos, algo del sujeto que tratará de manifestarse o pronunciarse en cualquier momento, y 
que reprimido retorna como síntoma incluso en la aparente adepción ―incondicional‖ a cualquier discurso, movimiento 
ideológico.   
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el lugar que responde de aquel‖. (Pommier, 1994) Lo que el sujeto ignora de su propio 
inconsciente, ahí se instala ese amo que  promete saber de nosotros. De todos modos 
el amo no resuelve nada en definitiva.  El goce materno,  la clausura del sistema 
simbólico, la plenitud del incesto  sigue siendo el fluido subterráneo del deseo, y es así 
como se exhibe al padre muerto, en nombre del cual se unirá el grupo clásicamente.  
El grupo unido goza alrededor del padre muerto. El amo es puesto allí para ser 
depuesto, paradoja sin solución que otorga toda la fuerza a la idea del impasse como 
hilo conductor de la vida social y del ámbito político. El sujeto tiene que inventarse al 
amo porque alguien deberá avalar su ser. En esta línea, los conflictos sociales pueden 
ser vistos como síntomas que buscan angustiosamente salida al goce postulado como 
ideal, incluido el anarquismo. Para la teorización psicoanalítica, es el síntoma, y no la 
ideología ni el modo de producción quien estructura la sociedad. El goce  se encarna 
en un síntoma que se intenta resolver en el semejante.  

La función principal del mundo social será entonces, la satisfacción indirecta del goce, 
el exorcismo del malestar, el camino de la identificación, que da un lugar al sujeto  al 
tiempo que le aleja de lo singular de su verdad. En el grupo, el sujeto se da un lugar en 
la identificación a un ideal compartido, al precio de  perderse allí. Por su parte, al amo, 
su promesa de guiar hacia un goce imposible, le destituye desde el mismo instante de 
su postulación. Nunca podrá dar la medida que el grupo ha descargado sobre sus 
hombros, a pesar del aparente acuerdo que entre ambos pareció existir desde 
siempre. Algo ha de presentarse siempre en representación de eso que falta y que 
hace de causa al deseo, y que justamente en tanto escapa al lenguaje, nunca podrá 
ser pronunciado y en consecuencia quedará en un suspenso, en una irrealización que 
continuará movilizando a los grupos sociales en el camino de su propia historia. 

 Debe resaltarse que en nuestra óptica no se halla satisfactoria la explicación 
tradicional  según la cual, la figura del amo es correlativa a la guerra entre clanes, que 
dejaría esclavos en manos de un vencedor, que así se constituiría en amo.  En 
cualquier caso, el prisionero se convertiría en esclavo no por el hecho de serlo, sino 
por algo mucho más radical: por carecer del valor para darse muerte,  antes que  
perder su libertad. Tampoco sería dado por un lugar preeminente en la familia.   Lo 
que el sujeto ignora de su propio inconsciente, ahí se instala ese amo que suponemos 
sabe de nosotros. De todos modos el amo no resuelve nada en definitiva.  El goce 
materno,  la clausura del sistema simbólico, la plenitud del incesto  sigue siendo el 
fluido subterráneo del deseo, y es así como se exhibe al padre muerto - y a su 
representante - en nombre del cual se unirá el grupo clásicamente. El grupo unido 
goza alrededor del padre muerto. Sin una ley que permita la constitución de lo singular 
del sujeto, se estará a merced del hechizo colectivo donde reinará una individualidad 
que en últimas no sabe cuánto deberá tributar al goce  y cuánto al sufrimiento. El amo 
es puesto allí para ser depuesto, paradoja sin solución que otorga toda la fuerza a la 
idea del impasse como hilo conductor de la vida social y del ámbito político. El sujeto 
tiene que inventarse un amo porque alguien deberá avalar su ser, antes de constatar, 
quizás próximo al final,  que de existir algo así no se encuentra muy lejos de sí mismo. 
El imperativo socrático reluce despojado ahora del manto del desvarío.  
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La promesa de grupo permite entonces diferenciar   cuatro niveles, que son los 
responsables de mantenerle más o menos cohesionado en su búsqueda:  el sujeto 
tiende a sobrevivir, rechaza la muerte –al menos en primera instancia- ; busca en el 
otro el retorno del sentido a través de una imagen que dé cuerpo a su ser en el mundo; 
anhela en consecuencia ser reconocido en la doble acepción del sentido y del afecto; y 
en la búsqueda de satisfacción pulsional, actúa en dirección a la descarga, en forma 
de placer objetal.  Pero en ese movimiento en dirección al otro, nada garantiza que  
aquél esté dispuesto a participar como complemento ―natural‖ a los requerimientos a él 
dirigidos. Se tratará siempre de una relación compleja, inanticipable, en perpetua 
construcción.   El sujeto nunca sabe en definitiva, si el otro es su aliado, su cómplice, 
su complemento solidario, o, por el contrario, su rival, su enemigo a muerte, su 
competidor, o simplemente aquel que le ignora; o más aún,  quien aún  deseando 
encontrarse con él no lo consigue en su condición de ser de lenguaje. Aquí se 
configura eso que hemos nombrado en diferentes momentos: un  impasse en la 
relación del sujeto con el otro.  La pulsión - y más allá el deseo -, entendido como la 
pulsión ligada a la representación,   le espolea en dirección a un otro que más que 
nada aparece en su dimensión de fantasma, una suerte de reacción que ocupará el 
lugar del fracaso del incesto, el que a su vez relanza al sujeto de todos modos hacia 
otro, que más allá de la contingencia imaginaria, habrá de existir en algún lado. 
Veamos en qué sentido: el otro del grupo es el representante del fantasma construido 
a partir de la imposibilidad de ser el falo de la madre, imperativo inicial de la pulsión, 
quintaesencia de todo aquello que pueda referirse al goce. El otro en el fantasma es la 
promesa de poder gozar  aún, a pesar de todo. ¿Cómo reacciona el sujeto?  Al 
constatar que ese otro instituido e instituyente (por una ―noble causa‖  al fin de 
cuentas) no garantiza  nada distinto al soporte imaginario de un ideal,  intentará 
resolver el trágico impasse,  por ciertas vías fundamentales, momentos rotatorios, 
alternantes en el desasosiego permanente del deseo que involucra a dos y a un 
tercero necesario, en el mejor de los casos operando éste en nombre de la ley, 
entendida aquí como renuncia a la omnipotencia, como reconocimiento de un límite 
imprescindible en el juego de la convivencia, así como representación estructural de la 
falta.  Se trata de categorías de análisis aplicables tanto al trasfondo histórico como a 
los momentos de una subjetividad atrapada en los ritmos irregulares del deseo.  

 Ocurre que no existe en el sujeto una noción precisa que cumpla la función de límite; 
nunca se sabe hasta dónde avanzar - o retroceder. La incertidumbre es un dato de 
entrada de lo humano. El otro, una incógnita indescifrable, no hay regla ni medida 
preestablecida. La cultura intentará fundamentar un orden, unas reglas del juego 
capaces de brindar cohesión. Ese ordenamiento es un orden del sentido que se 
encarga de legitimar los actos en una u otra dirección. La  supervivencia  es regulada 
por ella,  la que a su vez le atribuye una forma simbólica a través de múltiples sistemas 
de representación simbólica; diseña canales de reconocimiento,  formas de 
intercambio e intenta la ritualización del placer. Para todo ello se instituirían unas 
reglas del juego que deberían ser agenciadas por un poder designado para el efecto. 
Cuando esto ocurre, se está tratando  de exorcizar los  trágicos niveles de 
incertidumbre a la par que se intenta agotar el equívoco; Edipo camino de Tebas se 
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encuentra  a un hombre llamado Layo  acompañado de su guardia personal, le da 
muerte y luego se entera que  era su padre. Llega a Tebas y se casa con Yocasta la 
viuda de aquel hombre muerto en el camino y resulta ser su madre. El asalto de lo 
incierto, de lo inanticipable le da el toque trágico a la existencia. El acto parece 
anticipar el pensar en lo inconsciente. El sujeto no sabe lo que dice. Y el poder 
encarna ese carácter trágico y trata por todos loe medios a su alcance de atemperar 
esos  niveles de incertidumbre frente a lo reprimido, proponiendo un orden, o 
simplemente  imponiéndolo.  Desde los umbrales de la existencia el sujeto incorpora la 
idea de que es en el otro donde podrá encontrar aquello que le falta en los cuatro 
niveles fundamentales de la demanda, para comprobar muy pronto que nada garantiza 
esa ilusión. Del impasse consiguiente, así como de la imperiosa necesidad de 
mantener con vida esa ilusión, surge el poder como patética pero inevitable alternativa. 

En la masa propiamente dicha, se actualiza el factor de aglutinación  en el que  cada 
uno experimentará la creencia, que los asuntos de la comunidad son un asunto 
privado entre él y su líder, prolongación de su ideal del yo,  héroe interior  ejercitado 
una y otra vez en la fantasía.  La complicidad es particularmente afectiva, particular 
extensión del narcisismo.  El líder se convierte en una verdadera fuente de inspiración 
para la comunidad.  Su clave radica en la capacidad de interpretar, las necesidades y 
deseos de la masa que no se constituye como tal - por oposición a la simple 
yuxtaposición de individuos - sino a condición de este hilo interpretativo que genera 
una corriente afectiva que le recorre unificando algo que denominamos masa. En el 
momento previo a la constitución de la masa propiamente dicha, ocurre una relación 
de dos, del adepto con su líder, puesto en el lugar totémico que sintetiza los 
accidentes de su deseo, que resulta siendo el de todos los miembros de la masa.  El 
ejemplo clásico es el del enemigo externo combatido por un líder que aglutina el deseo 
del pueblo por arrojarle fuera.  O el líder que interpreta los sueños de la colectividad, 
basados en una particular visión del mundo.  Estos dos casos se reúnen en Gandhi 
quien no sólo encarna el malestar de la India frente a  la invasión británica, sino que 
sabe interpretar el sueño de la suspensión del caudal fenoménico, dándole forma en 
un plan de acción  política.  
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COMPARAISON ET CONTRASTATION DE L’APPROCHE SUR LA TAR, LA TCP ET 
LE MAT UTILISÉE TANT EN MARKETING QU’EN SYSTÈMES D’INFORMATIO1. 

 

Yaromir Munoz Molina2 

 RESUMEN :  

Los modelos de la teoría de la acción razonada (TAR), la teoría del comportamiento 
planificado (TCP) y el modelo de aceptación de tecnologías (MAT), derivados de un 
tronco común, han sido ampliamente utilizados tanto en mercadeo como en sistemas de 
información. Los resultados obtenidos han mostrado su utilidad en ambos casos, pero 
poco sabemos acerca de los aspectos convergentes y divergentes derivados de su uso. 
El objetivo principal de este trabajo es contrastar y comparar su uso a partir de criterios 
definidos de comparación que permitan reflexionar sobre sus efectos en la explicación 
de la relación intención-comportamiento 

ABSTRACT 

The theory of reasoned action (TRA), the theory of planned behaviour (TPB) and the  
technology acceptance model (TAM),  all of them derived from a common root, have 
been extensively used in marketing as well in information system. Results have shown 
its usefulness in both cases, but little has been done to better understand convergences 
and divergences from its use. The main objective of this paper is contrasting and 
comparing these models in both cases as a way to think about the effects they have for 
explaining the relationships between intention and behaviour.   

PALABRAS CLAVE :  

acción razonada, comportamiento planificado, aceptación de tecnologías, intención, 
comportamiento. 
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reasoned action, planned behaviour, technology acceptance, intention, behaviour. 
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Cette réflexion nous a permis d‘aborder un certain nombre de critères pour comparer et 
contraster les approches utilisées tant en systèmes d‘information (SI) qu‘en marketing 
concernant les modèles de la théorie de l‘action raisonnée (TAR), la théorie du 
comportement planifié (TCP) et le modèle de l‘acceptation des technologies (MAT) en 
ce qui a trait à la relation intention-comportement chez les consommateurs et les 
usagers.  

 

INTRODUCTION 

Un certain nombre d‘études dans les domaines de marketing et des systèmes 
d‘information (SI) se sont intéressées à tester et à développer les modèles théoriques de 
la théorie de l‘action raisonnée, de la théorie du comportement planifié et du model de 
l‘acceptation des technologies pour aborder la relation intention-comportement chez les 
consommateurs. Un aspect significatif de ces études qui attire énormément notre 
réflexion est, évidement, l‘approche adoptée par les chercheurs d‘un domaine et de 
l‘autre. Ainsi, dans ce travail, nous visons d‘abord à décrire chacun de ces trois 
modèles, puis nous allons comparer et contraster l‘approche adoptée par les chercheurs 
en SI à celle adoptée en marketing. 

 

LA THÉORIE DE L’ACTION RAISONNÉE  

La théorie de l‘action raisonnée (dorénavant TAR), de Fishbein et Ajzen (1975), a été 
conçue dans le domaine de la psychologie sociale. Peu à peu, le modèle est devenu l‘un 
des plus appréciés pour comprendre l‘effet de l‘intention sur le comportement humaine 
dans plusieurs disciplines (Fishbein et Ajzen, 1975;), dont le marketing (David et al., 
1989; Sheppard et al. 1988) et les systèmes d‘information (Davis, 1989). D‘ailleurs, 
d‘autres chercheurs ont crée des modèles en s‘inspirant de la base théorique de la TAR, 
notamment le modèle de comportement planifié (MCP) et celui de l‘acceptation des 
technologies de l‘information (MAT) (David et al., 1989). 

La théorie de l‘action raisonnée propose que les intentions de comportement sont 
fonction de deux facteurs :  

A person‘s performance of a specified behavior is determined by his or her behavioral 
intention (BI) to perform the behavior, and BI is jointly determined by the person‘s 
attitude (A) and subjective norm (SN) concerning the behavior in question with relative 
weights  (Davis et al., 1989 : 983) 
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Il faut, bien sûr, retenir que ces deux variables, l‘attitude envers le comportement et la 
norme subjective, ont un poids relatif qui dépend notamment du comportement et/ou de 
l‘individu. La nature de ce modèle-là est prédictive plutôt qu‘explicative. Cette 
considération permet de comprendre pourquoi le modèle ne tient compte 
qu‘indirectement, ou bien implicitement, d‘un certain nombre de variables exogènes 
telles que la démographie, les caractéristiques de la personnalité, les attitudes à l‘égard 
des objets, les caractéristiques de la tâche et les variables situationnelles quant à la 
détermination de la relation intention-comportement (Fishbein et Ajzen, 1975). En fait, 
ces variables exogènes influencent l‘attitude envers le comportement et\ou la norme 
subjective, lesquelles agissent, d‘une certaine manière, comme un filtre pour affecter 
l‘intention de comportement.  

Par rapport à l‘attitude à l‘égard du comportement, qui corresponde à l‘attitude envers 
l‘acte, il est essentiel de dire qu‘elle est fortement influencée par deux éléments, à 
savoir, premièrement, un groupe de croyances concernant l‘objet source du 
comportement et les conséquences, positives ou négatives, de ce comportement; 
deuxièmement, les évaluations de ces croyances. Quant à la nature de ces croyances : 
« beliefs are based on knowledge, or that which the individual perceives to be true » 
(Kyong-Bang et al., 2000 : 454 ). 

Par ailleurs, on considère la norme subjective comme étant le deuxième élément de la 
TAR : « is the sum of the product of the belief that relevant others think the individual 
should comply with the behavior and the motivation to comply with relevant others » 
(Kyong-Bang et al., 2000 : 454). Ainsi, la norme subjective attachée à l‘action « découle 
des croyances de l‘individu à l‘effet que des personnes qu‘il juge importantes désirent ou 
ne désirent pas qu‘il agisse ainsi, et de sa motivation à se soumettre à ces attentes » 
(Pérès et al., 2003 : 92). 

La TAR, selon Fishbein et Ajzen, est un modèle consistant à comprendre et à prévoir la 
plus grande partie du comportement humain. Dans le cas du marketing, le modèle a 
permis de prédire avec un bon degré de certitude l‘intention envers l‘utilisation des 
produits, puis le comportement d‘achat « the model performed extremely well in the 
prediction of goals and in the prediction of activities involving un explicit choice among 
alternatives » (Sheppard et al., 1988 : 338). Dans le cas de SI, le modèle s‘avère aussi 
très performant relativement à prédire le comportement d‘usage (Davis et al., 1989). 
Bref, c‘est un modèle puissant qui a abouti à la validité prédictive en marketing aussi 
bien qu‘en SI (Davis et al.,1989; Hartwick and Barki, 1994).  

 

LA THÉORIE DU COMPORTEMENT PLANIFIÉ  
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Les chercheurs en psychologie sociale, notamment Ajzen (1991), ont voulu modifier les 
composants de la TAR en ajoutant d‘autres variables afin de l‘enrichir. C‘est ainsi que le 
modèle de la théorie du comportement planifié (dorénavant TCP) est apparu. 

 

Graphique 1 : Le modèle de la théorie de l‘action planifié  

   

Source : Ajzen (1991) 

En fait, c‘est un modèle tout à fait semblable à la TAR, sauf qu‘il comprend une 
dimension de plus, le contrôle perçu sur le comportement. Alors, en ajoutant cette 
variable, les chercheurs ont pu suppléer à une lacune importante de la TAR. Cette 
dimension faite référence : 

 À la perception de la personne à l‘égard de la facilité ou de la difficulté d‘accomplir les 
actes qui caractérisent le comportement à l‘étude en tenant compte, par exemple, des 
habiletés nécessaires, des obstacles à franchir ou des ressources disponibles  (Pérès et 
al., 2003 : 94). 

LE MODÈLE DE L’ACCEPTATION DES TECHNOLOGIES  

Le MAT (Davis et al., 1989) est une adaptation de la TAR dans le but d‘expliquer le 
comportement des usagers par rapport aux ordinateurs et les technologies de 
l‘information (TI). Le MAT intègre deux croyances clés, l‘utilité perçue et la perception de 
facilité d‘usage  (Davis et al., 1989 ). D‘ailleurs, le MAT utilise les fondements théoriques 
de la TAR afin de mieux spécifier les connexions entre les deux croyances énoncées et 
l‘attitude envers l‘intention de comportement.  
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Compte tenu d‘avoir bien identifié ces deux croyances clés, ce modèle a une utilité 
pratique outre l‘utilité théorique grâce au fait que, sur cette base, la tâche du dessinateur 
du système s‘avère plus ciblée sur l‘utilité du logiciel autant que sur la facilité d‘usage 
(Taylor et Todd, 1995) afin de réussir à leur adoption. 

 

Graphique 2 : Le modèle de l‘acceptation des technologies  

          

 

 

Source : Davis (1986) 

 

Le MAT conserve les principes de la TAR. Il est toutefois différent en ce qui concerne la 
norme subjective, puisqu‘il ne retient pas cette variable; ce qui a été considéré par 
certains chercheurs comme une faiblesse du modèle (Taylor et Todd, 1995).  
Cependant, pour remédier à la situation, Venkatesh et Davis (2000) ont mené une étude 
où ils l‘ont ajoutée comme étant une variable additionnelle, particulièrement dans le cas 
des activités d‘usage obligatoire des TI. Le résultat obtenu était la création d‘un nouveau 
modèle, plus complet, nommé TAM2. 

Par rapport aux aspects qui distinguent le MAT de la TAR, le MAT admet que la 
dimension de l‘utilité perçue peut avoir, en plus de l‘effet indirect médiatisé par les 
attitudes, un effet direct sur l‘intention de comportement. Cet effet est expliqué ainsi :  

Within organizational settings, people form intentions toward behaviors they believe will 
increase their job performance, over and above whatever positive or negative feelings 
may be evoked toward the behavior per se. This is because enhanced performance is 
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instrumental to achieving various rewards that are extrinsic to the content of the work 
itself  (Davis et al., 1989 : 986).  

Les suppositions relativement à cette relation directe sur l‘intention du comportement 
s‘appuient sur le fait, d‘une part, que les individus veulent augmenter leur performance 
pour obtenir des récompenses et, d‘autre, que le contexte situationnel de l‘organisation 
favorise l‘adoption de la technologie. Cependant, ces suppositions limitent le modèle 
parce qu‘il assume que tous les individus vont se comporter de la même manière sans 
regarder les effets d‘autres variables tels que l‘expérience, le genre, l‘âge et même la 
motivation (Venkatesh et al., 2003). D‘autres arguments sont donnés pour comprendre 
ces limites, par exemple, il est possible que plusieurs individus ne veuillent pas 
augmenter leur performance en raison d‘une manque de motivation (Venkatesh et al., 
2003) ou bien que leur efficacité est faible pouvant mettre en évidence qu‘ils ne sont pas 
ouverts au changements en raison de la complexité de la technologie proposée. Ainsi, 
l‘effet direct sur l‘intention peut ne pas exister. 

Le MAT a été conçu pour prédire et surtout pour expliquer l‘adoption des TI (Davis, 
1989). C‘est un modèle très bien ciblé à cet égard qui a été testé à plusieurs reprises 
auprès des étudiants et auprès des employés des entreprises pour aider les directeurs 
des TI à faciliter leur adoption. Récemment, en suivant ce fil conducteur, les chercheurs 
ont utilisé ce modèle afin d‘explorer le cas des usagers d‘ordinateurs dans les ménages 
(Venkatesh et Brown, 2001) et celui des achats en ligne (Gefen et al., 2003). Le modèle 
a montré une très bonne performance concernant le poids de l‘utilité perçue comme le 
facteur plus significatif pour expliquer la variance.   

LES APPROCHES UTILISÉES TANT EN MARKETING QU’EN SYSTÈMES 
D’INFORMATION 

Notre tâche est celui de comparer et contraster l‘approche adoptée par les chercheurs 
de SI à celle adoptée en marketing concernant les théories déjà énoncées face au 
comportement des consommateurs. Avant de le faire, nous aimerions définir ces deux 
verbes : selon le Dictionnaire de l‘Academie de la Langue française, le verbe contraster 
provient : « du latin ‗‘contrastare‘‘ ‗‘s‘opposer à‘‘. Mettre en opposition deux éléments 
juxtaposés pour leur donner plus d‘intensité, de vigueur, de relief. Être en opposition à, 
en contradiction avec quelque chose ». 

Concernant le verbe comparer, le même dictionnaire souligne : « c‘est un verbe 
emprunté au latin ‗‘comparare‘‘, ‗‘de compar‘‘ qui signifie ‗‘égal, pareil‘‘. Examiner les 
rapports de ressemblance et de différence entre une personne et une autre, entre une 
chose et une autre ». Compte tenu de la signification de ces mots nous allons 
maintenant comparer et contraster les deux approches. 

L’APPROCHE ADOPTÉE EN MARKETING 
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D‘abord, l‘approche en marketing est ancrée sur le paradigme positiviste (Anderson, 
1986). Ce paradigme indique qu‘il existe une réalité externe que l‘on peut mesurer et 
décrire via la méthode scientifique.  La tradition positiviste soutient que le chercheur, par 
l‘utilisation de la méthode scientifique, s‘engage à découvrir une réalité qui attend à être 
découverte (Anderson, 1986). Par ailleurs, la TAR, la TCP et le MAT sont des exemples 
de ce paradigme puisqu‘elles visent à «...‗‘explain‘‘, predict , and control human behavior 
by subsuming it under deterministic or statistical laws that are assumed to be universal 
in nature » (Anderson, 1986 : 159).  

Par ailleurs, les chercheurs en marketing semblent être plus intéressés à la TAR et à la 
TCP qu‘au MAT; ce qui est toutefois compréhensible étant donné le lien entre le MAT et 
les TI. Ainsi, les chercheurs en marketing ciblent plusieurs contextes et différentes 
catégories de produits et sont toujours obligés d‘identifier empiriquement, à chaque 
situation, les attitudes et les croyances saillantes pour arriver à prédire l‘intention 
(Sheppard et al.,1988). D‘une certaine manière, cette situation est un peu pénible : « the 
TRA and TPB require researchers to reinvent the wheel with each situation » (Gentry et 
Calantone, 2002 : 955).  

En ce sens, il faut reconnaître que la TAR est un modèle assez général qui ne tient pas 
compte des croyances spécifiques nécessaires pour rendre opérationnel un 
comportement particulier (Davis et al. 1989). Pour suppléer cela, les études en 
marketing n‘ont pas hésité à trouver, chaque fois, les croyances saillantes requises afin 
d‘analyser le produit choisi (Sheppard et al., 1988; Thompson et Thompson, 1996; 
Kalafatis et al., 1999; East, 2000). Il s‘agit évidemment d‘un modèle ambitieux pour 
réussir à prédire, en quelque sorte, le comportement. Alors, on peut soulever deux types 
de problèmes, le premier concernant la capacité de contrôle sur le comportement, par 
exemple, quitter la cigarette. L‘individu peut y avoir une bonne intention mais il n‘arrive 
pas vraiment à le faire. Le deuxième concernant l‘avenir, car une intention appartient à 
l‘avenir et le comportement appartient au présent, ce qui peut produire des résultats 
inattendus.  

Par ailleurs, les études en marketing ont toutefois voulu tester la TAR et la TCP dans 
des contextes très différents. D‘une part, on trouve les contextes politiques pour y 
analyser le comportement et l‘intention de vote (Singh et al., 1995). D‘autre part, la TAR 
a aussi été utilisée pour déterminer les intentions de comportement relativement à 
l‘usage de l‘énergie renouvelable (Kyong Bang et al., 2000), à l‘achat des produits 
écologiques (Kalafatis et al., 1999), et à l‘analyse de la conduite de plainte (East, 2000), 
mais aussi pour déterminer l‘intention d‘achat sur Internet (George, 2002) et celle d‘un 
logiciel de traitement de texte (Nataarajan, 1993). En ce qui concerne à l‘analyse 
transculturelle, l‘étude de Lee et Green (1991) révèle que la TAR sert aussi à prédire 
l‘intention de comportement chez les cultures asiatiques.  

Également, les chercheurs ont été fortement attirés par l‘intérêt de déterminer l‘effet 
d‘autres variables sur la TAR notamment l‘autosurveillance, l‘humeur, l‘identification au 
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groupe et l‘orientation vers la situation ou vers l‘action (Bagozzi, et al., 1992). En ce 
sens, ils ont voulu aller au-delà des deux facteurs majeurs déjà mentionnés. Par 
exemple, les comportements antérieurs d‘achat ont un effet direct sur l‘intention de se 
comporter (Bagozzi et al., 1992 ).   

Peu d‘études en marketing se sont intéressées à observer comment les trois modèles 
se comportent ensemble afin d‘en les intégrer. C‘était d‘ailleurs le cas de l‘étude de 
Gentry et Calantone (2002), où les chercheurs ont voulu explorer la performance des 
trois modèles pour expliquer l‘intention d‘acquisition de produits sur des sites Web chez 
les consommateurs. Leur étude a constaté, de loin, que le MAT explique davantage 
cette intention sûrement grâce à la force de ses croyances fondamentales, l‘utilité 
perçue et la perception de la facilité d‘usage.  

En résumé, le marketing a une tradition positiviste assez forte, il s‘intéresse plutôt à 
tester les modèles, la TAR et la TCP, dans plusieurs contextes afin d‘établir l‘intention 
de comportement, notamment celle d‘achat ou d‘usage. Le marketing travaille d‘un côté 
et de l‘autre, il vise différents contextes et des catégories de produits assez différents 
sans se pencher sur un en particulier comme le font les chercheurs en systèmes 
d‘information. Les résultats obtenus dans ces études ont validé plutôt l‘utilisation de la 
TAR (Sheppard et al., 1988). Malheureusement, il n‘y a pas assez des études de 
réiteration dans ce domaine.  

L’APPROCHE ADOPTÉE EN SYSTÈMES D’INFORMATION 

Les articles lus dans ce domaine nous montrent que l‘approche en SI s‘avère aussi 
positiviste. Les chercheurs dans ce domaine visent autant décrire qu‘expliquer la réalité 
« out there ». En ce sens, le MAT a été conçu pour prévoir et pour expliquer le 
processus d‘adoption de la technologie, notamment les SI, dans le contexte de 
l‘organisation (Davis, 1989).  

Afin d‘assurer leur confiance dans le MAT, les chercheurs ont soumis à l‘observation ce 
modèle, parallèlement à la TCP, dans une situation particulière pour comparer les 
résultats (Davis et al., 1989; Hartwick et Barki, 1994). Cette étude a révélé que le MAT 
est davantage performant. Cependant, cette comparaison rend d‘autres résultats 
intéressants : 

 If the sole goal is the prediction of usage, then TAM might be preferable. However, the 
decomposed TPB provides a fuller understanding of usage behavior and intention and 
may provide more effective guidance to IT managers and researchers interested in the 
study of system implementation. (Taylor et Todd, 1995 : 170). 

Par ailleurs, une préoccupation constante des chercheurs en SI a été celle d‘améliorer 
l‘échelle de mesure du MAT. Ainsi, Davis (1989) l‘a beaucoup raffinée en s‘assurant de 
sa fiabilité et ses propriétés psychométriques. Cette amélioration est significative parce 
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que le MAT, dans sa nature, est très ciblé sur l‘utilisation des TI, ce qui lui a permis 
d‘être plus généralisable que d‘autres modèles.   

De la même façon, les chercheurs dans ce domaine ont focalisé leurs efforts afin de 
connaître en profondeur les déterminants des croyances fondamentales de chacune des 
deux dimensions intégrées au MAT (Venkatesh et Davis, 2000; Venkatesh, 2000; 
Agarwal et Karahanna, 2000). C‘est ainsi qu‘ils ont réussi à suppléer l‘absence de la 
norme subjective dans le MAT original en créant le MAT2 (Venkatesh et Davis, 2000). Il 
faut souligner que les chercheurs en SI ont réussi à construire un modèle intégrateur 
connu comme « user acceptance of information technology » (Venkatesh et al., 2003) 
en poussant plus loin leur exploration dans les SI.     

En résumé, les chercheurs en SI ont aussi une forte tradition positiviste. Ils ont tenté de 
prédire et d‘expliquer l‘adoption des TI et leur intention d‘usage en utilisant le MAT, qui 
est l‘un des plus performants modèles à cet égard (Legris et al., 2003). Ils ont approfondi 
les facteurs déterminants des croyances fondamentales du MAT et ont toujours mis 
l‘accent sur un seul problème, celui de l‘acceptation des TI dans les lieux de travail. 
Ainsi, ils se sont consacrés à explorer la performance du MAT en faisant tant des études 
de réiteration que de nouvelles études afin de raffiner la validité et la fiabilité des 
mesures obtenues (Davis, 1989). 

Ensuite nous proposons un certain nombre des critères sur lesquels on peut bâtir les 
points de contraste et de comparaison entre les deux approches : les objectifs 
envisagés, l‘accent, les populations pour tester les théories, les aspects 
méthodologiques, la finalité, les types de compétences requises, l‘inclusion d‘autres 
variables d‘appui et la connaissance acquise. 

LES OBJECTIFS ENVISAGÉS 

Bien que le marketing et les SI ciblent toujours l‘intention de comportement de l‘usager 
et/ou consommateur, les objectifs de ces deux disciplines sont tout à fait différents. 
Ainsi, le marketing vise à connaître l‘intention d‘usage ou d‘achat d‘un produit pour 
prédire par la suite le comportement du consommateur. L‘objectif envisagé est celui de 
nourrir la stratégie de marketing pour mieux persuader les consommateurs. Pour y 
arriver, les chercheurs profitent des connaissances acquises sur les croyances 
associées au produit étudié.  

Par contre, les chercheurs en SI prétendent aussi bien prédire qu‘expliquer l‘intention et 
le comportement à suivre par les usagers. Les objectifs envisagés sont clairement ceux 
de se procurer de l‘information précieuse pour améliorer les efforts déployés par les 
directeurs et pour optimiser les ressources disponibles à l‘achèvement de l‘adoption de 
la technologie (Taylor et Todd, 1995; Legris et al., 2003). Bref, il existe un double objectif 
en systèmes d‘information, celui de la gestion des entreprises autour des systèmes 
d‘information et celui de l‘amélioration du design des systèmes.  
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L’ACCENT 

L‘un des premiers constats qui se dégage de la lecture des articles est la persistance 
d‘un centre d‘intérêt dans le domaine des TI. Là, les chercheurs ont d‘abord ciblé 
l‘adoption des TI, puis, bien sûr leur utilisation par les usagers, surtout dans les 
organisations, afin de mieux fournir aux entreprises le type d‘information valable à la 
prise de décisions (David et al., 1989; Venkatesh et Davis, 2000; Venkatesh et Morris, 
2000; Legris et al., 2003). Ce fil conducteur a permis aux chercheurs d‘étendre leur 
étude auprès des ménages (Venkatesh et Brown, 2001). 

Par contre, étant donné la nature des problèmes dans le domaine de marketing, les 
chercheurs n‘ont pas vraiment envisagé un centre d‘intérêt bien ciblé et celui-ci ne serait 
pas le cas. En fait, ils n‘ont pas concentré leurs efforts de recherche sur un point 
spécifique. Tous leurs efforts ont été orientés vers une variété presque illimitée de 
produits, de comportements (Sheppard et al., 1988) et des contextes assez différents 
tels que la politique, le recyclage, les aliments modifiés génétiquement, la planification 
familière (tableau 2).   

LES ASPECTS MÉTHODOLOGIQUES  

Étant donné que les deux approches sont basées sur le paradigme positiviste, il n‘y a 
pas des différences substantielles entre elles. Nous offrons maintenant deux tableaux 
afin de fournir les aspects méthodologiques de chaque discipline.  

Tableau 1 : Les aspects méthodologiques reliés à l‘utilisation de ces modèles en 
systèmes d‘information 

Auteur Logiciel Échantillon Modèle 
utilisé 

Méthodologie 

Davis, 
Bagozzi et 
Warshaw, 
(1989) 

Éditeur de texte : le 
logiciel WriteOne  

107 étudiants de 
MBA  

MAT et 
TAR 

Enquête sur 
place. 

Étude 
longitudinale  

Davis, 
(1989) 

Courriel et un 
éditeur de texte 

112 
professionnelles et 
administrateurs 

MAT Enquête sur 
place dans une 
entreprise 

Davis, 
(1989) 

Deux logiciels 
graphiques  

40 étudiants de 
MBA 

MAT Enquête sur 
place 

Hartwick et 
Barki, 

Un nouveau logiciel 105 usagers ayant 
de l‘expérience 

TRA Enquête sur 
place Étude 
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(1994) longitudinale 

Taylor et 
Todd, 
(1995) 

Centre de 
ressources 
informatiques d‘une 
école d‘affaires 

786 étudiants MAT + 
TCP 

 + TCP 
decomposé  

Enquête sur 
place. Étude 
longitudinale 

Agarwal et 
Karahanna, 
(2000) 

Web 288 étudiants MAT Enquête sur 
place 

Venkatesh 
et Morris, 
(2000) 

Un nouveau logiciel  342 participants MAT Enquête sur 
place 

Étude 
longitudinale  
dans cinq 
organisations 

Venkatesh 
et Davis, 
(2000) 

S1-2 : Un nouveau 
logiciel sous 
l‘interface de 
Windows  

S3 : Un logiciel de 
comptes pour les 
consommateurs   

S4 : Un nouveau 
logiciel pour 
approvisionner des 
portefeuilles. 

 

S1 : 48 chefs de 
bureau 

S2 : 50 employés 

S3: 51 employés 
d‘une compagnie 
de comptabilité 

S4: 51 employés 
d‘une banque  

MAT 2 Enquête sur 
place  

Étude 
longitudinale 
dans quatre 
organisations 

Venkatesh, 
(2000) 

Un nouveau logiciel - 70 employés d‘un 
magasin 
eléctronique 

- 160 employés 
d‘une agence 
grande de l‘état 

- 52 employés 
d‘une compagnie 

MAT Enquête sur 
place  

Étude 
longitudinale 
dans trois 
organisations 



COMPARAISON ET CONTRASTATION DE L’APPROCHE 

SUR LA TAR, LA TCP ET LE MAT UTILISÉE TANT EN 

MARKETING QU’EN SYSTÈMES D’INFORMATIO  

Yaromir Munoz Molina  

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
93 93 93 

financière 

Venkatesh 
et Brown, 
(2001) 

L‘adoption des 
ordinateurs dans 
des ménages 

733 sondages par 
téléphone 

 

TCP Sondage  
téléphonique  

Étude 
longitudinale  

Gefen, 
Karahanna 
et Straub, 
(2003) 

Achat sur un site 
Internet 

213 étudiants MAT Enquête sur 
place 

Venkatesh 
et al., 
(2003) 

Nouvelle 
technologie pour 
développer un 
produit, pour 
faciliter la vente, 
pour la gestion de 
services de la 
banque et pour la 
comptabilité 

54 participants 

65 participants 

58 participants 

38 participants 

8 modèles : 

TAR, MAT, 
MM, TCP, 
MAT-TCP, 
MUPc, TDI, 
TSC 

Étude 
longitudinale 
dans quatre 
domaines : 
Services de 
téléphonie, 
banque, entité 
publique et un 
centre récréatif. 

 

Tableau 2 : Les aspects méthodologiques reliés à l‘utilisation de ces modèles en 
Marketing 

Auteur Sujet Échantillon Modèle 
utilisé 

Méthodologie 

Lee et  

Green, 
(1990) 

Acheter un produit 
(tennis) 

- 212 étudiants 
(États Unis) 

- 217 étudiants 
(Corée) 

TAR Enquête sur place. 
Analyse des différentes 
cultures, en Corée et 
aux États-Unis 

Bagozzi  

et al.,  

(1992) 

L‘utilisation des 
coupons 

149 
répondants 

TAR Enquête sur place   

Singh et 
al., (1995) 

L‘intention de vote 547 
répondants 

TAR Enquête sur place 
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Thompson  

et 
Thompson
, (1996) 

Une béverage libre 
d‘Alchool 

78 répondants TAR + 
TCP 

Enquête sur place. 
Utilisation des 
entrevues et des 
questionnaires 

Kalafatis  

et al.,  

(1999) 

L‘intention d‘achat 
des produits 
écologiques 

345 
répondants 

TCP Questionnaire auto 
administré. Utilisation 
des groupes de 
discussion. 

East, 
(2000) 

Se plaindre 84 étudiants 

91 étudiants 

TCP Enquête sur place avec 
des groupes de 
discussion et un 
questionnaire 

Kyong  

Bang et 
al., (2000) 

L‘énergie 
renouvelable 

347 usagers 
de l‘énergie 
électrique 

TAR Sondage par la poste 

Gentry et 
Calantone, 
(2002) 

Achat d‘un livre sur 
Internet 

200 étudiants TAR 

+TCP 

+ MAT 

Enquête sur place 
Utilisation d‘un 
questionnaire en 
situation simulée 

George, 
(2002) 

Intention d‘achat 
sur Internet 

5022 usagers 
et 1690 
usagers d‘une 
deuxième fois 

TCP Étude exploratoire en 
utilisant des donnés 
secondaires obtenues 
d‘un site Internet de 
sondages 

 ( deux fois 1998-2000) 

 

Aussi bien dans le marketing que dans les SI, l‘approche utilisée pour tester les modèles 
a souvent été l‘utilisation de questionnaires sous la forme d‘enquête sur place. Il est à 
noter que les études longitudinales sont plus utilisées dans en SI qu‘en marketing. Cette 
façon d‘agir en SI est tout à fait justifiable parce que les mesures exigent, généralement, 
deux moments afin de bien reconnaître le processus d‘adoption des TI.  

À la différence des chercheurs en SI, ceux en marketing ne font presque jamais 
d‘études auprès des entreprises ou d‘études longitudinales. Des expérimentations ont 
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été faites (Sheppard et al., 1988), mais elles n‘abondent pas non plus. Alors, la plupart 
des études, dans les deux domaines, sont des enquêtes sur place. 

LES POPULATIONS OÙ TESTER LES THÉORIES 

Un autre critère qui sert à comparer les deux approches utilisées en marketing et en SI 
est, bien sûr, les terrains d‘études destinés à tester les théories. Par rapport à cet item, 
la différence majeure entre les deux domaines se trouve dans la manière de faire la 
collecte de données et le type de population. Ainsi en marketing, la TAR et la TCP ont 
été testées auprès des étudiants et peu d‘études ont été faites auprès des vrais 
consommateurs. Même si en SI le MAT a aussi démarré son développement auprès 
d‘étudiants (Davis et al., 1989; Taylor et Todd, 1995), compte tenu de leur intérêt pour 
l‘adoption de la technologie une grande nombre d‘études ont été faites auprès de 
professionnels et des employés dans leur contexte (tableau 1) afin d‘améliorer 
l‘acceptation des TI.   

Par ailleurs, les études menées dans les deux domaines présentent un point en 
commun. En effet, les chercheurs en SI ont aussi testé le MAT auprès des ménages 
auprès des acheteurs en ligne (Venkatesh et Brown, 2001; Devoraj et al. 2002). En ce 
sens, ils partagent les populations utilisées souvent par les chercheurs en marketing. 

Il est à noter aussi qu‘en marketing certaines études portent sur les services de 
l‘utilisation de la technologie, notamment les services d‘achat sur Internet (Gentry et 
Calantone, 2002). Ainsi, les chercheurs dans ce domaine se sont engagés de plus en 
plus dans les nouveaux développements de l‘économie et dans le commerce 
électronique. Quant à l‘approche de SI envers le commerce électronique, les chercheurs 
ont plutôt tenté de comprendre le processus d‘adoption de la technologie ( Gefen et al.,  
2002); ce qui leur a permis de garder le fil conducteur déjà énoncé. 

LA FINALITÉ 

Aussi bien l‘approche en marketing que celle en SI tentent de prédire et parfois 
d‘expliquer le comportement d‘usage chez l‘individu, nommé utilisateur par les 
chercheurs en SI, et consommateur par ceux en marketing. La différence entre une 
approche et l‘autre concernant à la finalité est que les chercheurs en marketing ne 
s‘intéressent souvent qu‘à prédire l‘intention de comportement, tandis que ceux en SI 
veulent en plus de ça expliquer l‘adoption des TI et leur utilisation.  

Certains chercheurs ont utilisé la TAR et le MAT dans la même étude (Davis et al., 
1989) afin d‘observer leur performance par rapport à l‘adoption des TI. Ils ont conclu que 
les deux modèles sont très performants. Cependant, le MAT apparaît plus performant au 
moment d‘expliquer les déterminants de l‘intention. Ces résultats offrent, d‘une certaine 
manière, des pistes sur la dimension de causalité lorsque l‘on peut reconnaître l‘utilité 
perçue comme le déterminant majeur de l‘intention et la perception de la facilité d‘usage 
comme un déterminant secondaire (Davis et al.,  1989). 
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D‘ailleurs, le fait de combiner deux ou trois modèles dans la même étude est une 
particularité des chercheurs en SI. Par contre, les chercheurs en marketing n‘ont 
presque pas tenté de contraster ou même de comparer des modèles afin d‘observer 
lequel est plus performant quant à la prévision du comportement. Il existe, bien sûr, 
certaines études comme celle de Gentry et Calantone (2002) où les chercheurs ont 
trouvé que, parmi les trois modèles, le MAT est le plus efficace à l‘heure d‘expliquer la 
variance de l‘intention de comportement dans un contexte Web. 

LES TYPES DE COMPÉTENCES REQUISES  

Il est essentiel pour les usagers des TI d‘avoir une certaine compétence de base afin de 
pouvoir les utiliser. Alors, si la personne a besoin de faire un achat sur Internet, il est 
nécessaire qu‘elle maîtrise, plus ou moins, le processus de navigation dans le Web. 
Dans le cas de Marketing, la plupart de produits ne requièrent pas des compétences 
specifiques.  

Étant donné que les achats sur Internet, par exemple, ne dépendent pas totalement du 
contrôle de l‘individu, il est essentiel que ce dernier ait de la confiance à l‘égard du 
fournisseur, surtout lorsqu‘il s‘agit de donner certaines informations personnelles. Alors, 
la confiance est bel et bien importante dans l‘adoption de ce processus (Gefen et al.,  
2002). 

En plus, lorsque les entreprises font fréquemment des changements dans leurs SI, ceci 
permet aux usagers de cumuler une expertise, non seulement avec les systèmes, mais 
avec les tâches à accomplir, ce qui facilite le processus d‘adoption des nouvelles TI 
implantées. En ce sens, la dimension de l‘utilité perçue peut augmenter son importance 
à mesure que la personne acquiert des connaissances et des compétences. De la 
même façon, la dimension de la perception de la facilité d‘usage se renforce, elle aussi, 
comme un déterminant de l‘intention compte tenu de la comparaison que les usagers 
font avec d‘autres systèmes déjà utilisés.   

L’INCLUSION D’AUTRES VARIABLES  

Certaines études, plutôt dans le domaine des SI, ont déjà souligné que les émotions 
gardent une place importante lorsqu‘il s‘agit d‘établir les déterminants de la perception 
de la facilité d‘usage (Venkatesh, 2000). Lorsque Davis (1989) a repris son modèle afin 
d‘améliorer les mesures utilisées, il a inclus la dimension de la frustration comme faisant 
partie des questions destinées à mesurer la perception de la facilité d‘usage. Un peu 
plus tard, Venkatesh (2000) a testé aussi le rôle des émotions parmi les déterminants de 
cette variable et Venkatesh et al. (2003) ont mis l‘accent sur le poids des variables 
modératrices tels que l‘âge, l‘expérience, le genre et la volonté d‘agir.  

Par contre, les études en marketing dont nous avons pris connaissance n‘ont pas inclus 
les émotions au moment de prédire l‘intention de comportement parce que ces 
chercheurs se sont souvent appuyés sur la supposition qu‘il s‘agit d‘un processus tout à 
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fait cognitif. Cependant, il faut rappeler que d‘autres variables comme l‘humeur, 
l‘identification au groupe et l‘orientation vers la situation ou vers l‘action (Bagozzi, et al., 
1992) ont été incluses afin de pousser l‘analyse un peu plus loin.    

Le rôle du degré d‘implication (Hartwick et Barki, 1994) a aussi été considéré par les 
chercheurs en SI, tandis que les chercheurs en marketing n‘ont pas tenté de mesurer 
son impact dans l‘intention, sûrement parce qu‘ils admettent que le degré d‘implication 
est déjà inclus dans les croyances générales de l‘importance du produit étudié et de sa 
relevance personnelle. 

Davantage en SI qu‘en marketing, les chercheurs ont tenté d‘inclure d‘autres variables 
externes afin d‘approfondir les déterminants de l‘attitude, des croyances, notamment 
celles qui sont la source de l‘utilité perçue et de la perception de la facilité d‘usage 
(Venkatesh et Davis, 2000). Les chercheurs en SI ont inclus de plus des variables 
modératrices telles que le genre, l‘expérience (Venkatesh et Morris, 2000; Bagozzi et al.,  
1992; Gefen et al.,  2003); le contrôle et la motivation intrinsèque (Venkatesh, 2000), 
ainsi que l‘absorption cognitive (Agarwal et al., 2000). 

LES CONNAISSANCES ACQUISES 

Un point important de comparaison entre les deux approches correspond à la dimension 
de la connaissance acquise pour le domaine. Nous avons pu constater que, dans le 
domaine des SI, il y a eu plusieurs études de réitération afin de valider leurs 
connaissances (Davis, 1989; Taylor et Todd, 1995), ce qui n‘est pas le même cas en 
marketing. Cependant, la dimension culturelle et l‘intérêt de tester les modèles ailleurs 
ont été plus forts dans ce domaine (Lee et Green, 1991; Singh et al., 1991; Kalafatis et 
al., 1999). 

Bien que les chercheurs en SI aient tenté d‘appliquer différents modèles pour mieux 
comprendre le même phénomène, les résultats ont toujours validé la performance du 
MAT. Par contre, les chercheurs en marketing ont réussi à obtenir une vaste 
connaissance parce qu‘ils sont ouverts à toutes les catégories de produits et des 
contextes assez différents et, d‘après la nature de leurs intérêts, ils préfèrent la TAR et 
la TCP (tableau 2). 

LES IMPLICATIONS MANAGÉRIALES. 

À notre avis, nous aurions aimé trouver aussi une approche interprétative outre que 
l‘approche positiviste visant enrichir la compréhension de phénomènes assez 
intéressants tels que l‘intention de comportement et l‘adoption des technologies. Il nous 
semble que, derrière les deux croyances fondamentales du MAT, dans le cas des SI, 
peut-on se cacher de l‘information plus complexe. Nous croyons qu‘une étude sur 
l‘adoption des TI en utilisant l‘observation participante et les entrevues permettrait de 
recueillir une richesse étonnante de renseignements qui pourraient servir de 
complément aux études à venir.    
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De plus, nous croyons qu‘il faut aller plus loin et approfondir les pratiques quotidiennes 
qui doivent se modifier avec l‘implantation des nouvelles TI; il faut regarder l‘effet que 
peut avoir sur l‘adoption des TI la compatibilité des systèmes innovateurs avec ceux 
qu‘on utilise souvent dans la pratique. Il est aussi nécessaire de déterminer si la 
résistance au changement a un effet sur l‘adoption des TI et si le plaisir de les utiliser 
existe ou pas ayant un effet modérateur.  

Quant au marketing, malgré le fait d‘utiliser les groupes de discussion afin de déterminer 
les croyances à la base des attitudes envers les produits étudiés, on est encore loin de 
donner une place aux études qualitatives. Les chercheurs en marketing ont eu 
l‘ouverture d‘aller à explorer une vaste partie des produits et des contextes, ce qui 
favorise énormément la validité des théories employées pour prédire le comportement à 
partir de l‘intention. 

L‘utilisation de questionnaires déjà connus peut toujours entraîner le biais des résultats, 
et parfois les chercheurs ne distinguent pas le vrai sens derrière les réponses. On s‘est 
beaucoup habitué à l‘approche positiviste basée sur l‘idée d‘une réalité objective que 
l‘on peut mesurer, mais les résultats sont toujours ceux que les questions posent. Nous 
croyons que l‘approche interprétative a beaucoup à offrir tant au marketing qu‘aux SI. 

Bien sûr, l‘adoption des TI est un comportement qui intègre les attitudes des individus, 
les variables exogènes et les intérêts personnels. Il ne faut pas oublier que les TI, en 
tant que telles, sont aussi des produits, donc il s‘agit, en ce cas, de l‘application de la 
théorie du marketing.  

CONCLUSIONS 

Nous avons parcouru l‘approche adoptée tant en marketing qu‘en SI par rapport à 
l‘utilisation des modèles pour prévoir l‘intention de comportement. Avant tout, nous nous 
sommes rendu compte que l‘approche dans les deux disciplines est tout à fait 
positiviste; les deux visent à décrire une réalité externe avec l‘idée de la soumettre aux 
lois prédéterminées (Anderson, 1986). 

Les modèles généralement établis pour prédire, décrire et expliquer sont, 
chronologiquement parlant, la TAR, puis le MAT et, finalement, la TCP. Il ressort que le 
MAT est lié directement au sujet de l‘adoption des TI, ce qui a permis aux chercheurs en 
ce domaine de maintenir un fil conducteur. Les chercheurs en marketing ont exploré les 
intentions de comportement en utilisant surtout la TAR et la TCP dans plusieurs 
contextes et en utilisant des produits très différents. Le rôle de la culture dans la relation 
attitude-intention-comportement a été plus abordé dans les études en marketing qu‘en 
SI. 

RÉFÉRENCES : 

Agarwal, R., and E. Karahanna, (2000) "Time Flies When You‘re Having Fun: Cognitive 



COMPARAISON ET CONTRASTATION DE L’APPROCHE 

SUR LA TAR, LA TCP ET LE MAT UTILISÉE TANT EN 

MARKETING QU’EN SYSTÈMES D’INFORMATIO  

Yaromir Munoz Molina  

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
99 99 99 

Absorption and Beliefs About Information Technology Usage,". En: MIS Quarterly, Vol. 
24, (4),  pp. 665-94. 

Ajzen, I., (1991), ―The Theory of Planned Behavior‖. En: Organizational Behavior and        
Human Decision Processes,  Vol. 50 (2), pp. 179-11. 

Anderson, Paul F., (1986), ―On Method in Consumer Research: A Critical Relativist           
Perspective‖. En: Journal of Consumer Research, Vol. 13 (2), pp. 155-73. 

Bagozzi, Richard P., Hans Baumgartner and Youjae Yi, (1992) ―State Versus Action           
Orientation and the Theory of Reasoned Action: An Application to Coupon Usage‖.             
En: Journal of Consumer Research,  Vol. 18 (4), pp. 505-19. 

Davis, F.D., R.P. Bagozzi and P.R. Warshaw, (1989) "User Acceptance of Computer 
Technology: A Comparison  of Two Theoretical Models". En: Management Science, Vol. 
35 (8), pp. 982-03. 

Davis, F.D., (1989) "Perceived Usefulness, Perceived Ease of Use, and User 
Acceptance of Information Technology".  En: MIS Quarterly, Vol. 13 (3), 319-40. 

East, Robert, (2000) ―Complaining as a Planned Behavior‖. En: Psychology & Marketing, 
Vol. 17 (12), pp. 1077-96. 

Fishbein, M. and I. Ajzen, (1975) Belief, Attitude, Intentions and Behavior: An Introductio           
To Theory and Research,  Addison-Wesley, Boston, MA.,  

Gefen, D., E. Karahanna and D.W. Straub, (2003) "Trust and TAM in Online Shopping: 
An Integrated Model". En:  MIS Quarterly, Vol. 27, (1), pp. 51-90. 

Gentry, Lance and Roger Calantone, (2002) ―A Comparison of Three Models to Explain 
Shop-bot  Use on  the Web,‖ Psychology & Marketing, Vol. 19 (11), pp. 945-56 

George, Joey F., (2002) ―Influences on the Intent to Make Internet Purchases‖. En:  
Internet Research, Vol. 12 (2), pp. 165-81. 

Hartwick, J. and H. Barki, (1994) "Explaining the Role of User Participation in Information 
System Use". En:   Management Science, Vol. 40 (4), pp. 440-65. 

Kalafatis, Stavros P., M.Pollard, R. East and M. Tsogas, (1999) ―Green Marketing and 
Ajzen‘s Theory of Planned Behavior: A Cross-market Examination‖. En: The Journal of 
Consumer Marketing, Vol. 16 (5), pp. 441  

Kyong Bang, Hae, A. E. Ellinger, J. Hadjimarcou, and P. A. Traichal,  (2000) ―Consumer 
Concern, Knowledge, Belief, and Attitude Toward Renewable Energy: Un Application of 
the Reasoned Action Theory‖. En: Psychology & Marketing, Vol. 17 (6), pp. 449-69.  



COMPARAISON ET CONTRASTATION DE L’APPROCHE 

SUR LA TAR, LA TCP ET LE MAT UTILISÉE TANT EN 

MARKETING QU’EN SYSTÈMES D’INFORMATIO  

Yaromir Munoz Molina  

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
100 100 100 

Lee, Chol and Robert T. Green, (1991) ―Cross Cultural Examination of the Fishbein 
Behavioral Intentions Model‖. En: Journal of International Business Studies, Vol. 22 (2), 
pp. 289-06. 

Legris, Paul, John Ingham, and Pierre Collerette, (2003) ―Why do People Use 
Information Technology? A Critical Review of the Technology Acceptance Model‖. En : 
Information & Management,   Vol. 40, pp. 191-04. 

Pérès, André; Robert Latour et Jacques Bergeron, (2003) « Attitude des Utilisateurs de 
Systèmes à l‘égard de la Protection des Informations : un Modèle des Facteurs          
d‘influence ». En : Revue Systèmes  d‘information et Management, Vol. 8 (4),  pp. 87-
118. 

Sheppard, Blair H., J. Hartwick and P. R. Warshaw, (1988) ―The Theory of Reasoned  
Action: A Meta-Analysis of Past Research with Recommendations for Modifications         
and  Future Research‖. En: Journal of Consumer Research, Vol. 15 (3), pp.  325-44. 

Singh, Kulwant et al., (1995) ―A Theory of Reasoned Action Perspective of Voting 
Behavior: Model and Empirical Test‖. En: Psychology & Marketing, Vol. 12 (1),  pp. 37-
51. 

Taylor, S. and P.A. Todd, (1995) "Understanding Information Technology Usage: A Test 
of Competing Models" Information Systems Research, Vol. 6 (2), 144-76. 

Thompson, Nicholas J. and Keith E. Thompson, (1996) ―Reasoned Action Theory: An 
Application to Alcohol-free Beer‖. En: Journal of Marketing Practice, Vol. 2 (2), pg.35. 

Venkatesh, V., (2000) "Determinants of Perceived Ease of Use: Integrating Control, 
Intrinsic Motivation and Emotion into the Technology Acceptance Model". En: 
Information Systems Research, Vol. 11 (4), pp. 342-65. 

Venkatesh, V. and F.D. Davis, (2000) "A Theoretical Extension of the Technology 
Acceptance Model: Four Longitudinal Field Studies". En:  Management Science, Vol. 46 
(2), pp. 186-04. 

Venkatesh, V. and M.G. Morris, (2000) "Why Don‘t Men Ever Stop to Ask For 
Directions? 

Gender, Social Influence, and Their Role in Technology Acceptance and Usage 
Behavior". En:   MIS Quarterly, Vol. 24 (1), pp. 115-40. 

Ventaktesh, V., M.G. Morris, G. Davis and F. Davis, (2003) ―User Acceptance of 
Information Technology: Toward a Unified View‖. En:  MIS Quarterly, Vol. 27 (3), pp. 
425-75 



COMPARAISON ET CONTRASTATION DE L’APPROCHE 

SUR LA TAR, LA TCP ET LE MAT UTILISÉE TANT EN 

MARKETING QU’EN SYSTÈMES D’INFORMATIO  

Yaromir Munoz Molina  

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
101 101 101 

Venkatesh, V. and S. Brown, (2001) "A Longitudinal Investigation of Personal 
Computers in Homes: Adoption  Determinants and Emerging Challenges". En: MIS 
Quarterly, Vol. 25 (1), pp. 71-102. 

SOURCES ÉLECTRONIQUES 

Dictionnaire de l‘Académie de la Langue française, Neuvième Édition, version 
électronique 
http://atilf.atilf.fr/Dendien/scripts/generic/showps.exe?p=main.txt;host=interface_academie9.t

xt [consulté le 5 mars 2005]. 

 

http://atilf.atilf.fr/Dendien/scripts/generic/showps.exe?p=main.txt;host=interface_academie9.txt
http://atilf.atilf.fr/Dendien/scripts/generic/showps.exe?p=main.txt;host=interface_academie9.txt


LOS FINES ORGANIZACIONALES EN LOS PROCESOS 

DE TRANSFORMACION  DE LA BANCA EN COLOMBIA 

Guillermo Murillo Vargas 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
102 102 102 

LOS FINES ORGANIZACIONALES EN LOS PROCESOS DE TRANSFORMACION  
DE LA BANCA EN COLOMBIA1 

Guillermo Murillo Vargas2 

RESUMEN 

En el presente artículo se pretende dar cuenta de los procesos de transformación de la banca en 
Colombia, a través de las diferentes fusiones y adquisiciones que se han presentado en el sector 
en las últimas décadas y el rol de los fines organizacionales en el transcurrir de este proceso. 
Para el desarrollo de este propósito iniciaremos estudiando, los dos grandes paradigmas que 
existen con relación a los fines organizacionales: La concepción funcionalista u organicista de los 
fines y la concepción critica sobre ellos. Posteriormente se desarrollaran algunos conceptos con 
relación a los objetivos organizacionales y la relación con los fines, para entrar a estudiar los 
antecedentes de los procesos de transformación organizacional, en el cual se presentan los 
principales cambios, los grandes periodos en que se han presentado las diferentes fusiones y 
adquisiciones y los mayores efectos de las transformaciones.  Estudiaremos también los 
principales cambios organizacionales que se han presentado en los fines y los objetivos en las 
organizaciones del sector bancario colombiano,  Posteriormente te plantearan algunas 
conclusiones.  

ABSTRACT 

In the present article one tries to realize of the processes of transformation of the banking in 
Colombia, across the different mergers and acquisitions that they have presented in the sector in 
the last decades and the role of the ends organizacionales in to pass of this process. For the 
development of this intention we will initiate studying, both big paradigms that exist with relation to 
the ends organizacionales: The conception funcionalista or organicista of the ends and the 
conception it criticizes on them.Later some concepts were developing with relation to the aims 
organizacionales and the relation with the ends(purposes), to begin to study the precedents of the 
processes of transformation organizacional, in which they present the principal changes, the big 
periods in which they have presented the different mergers and acquisitions and the major effects 
of the transformations. We will study also the principal changes organizacionales that have 
appeared in the ends(purposes) and the aims in the organizations of the bank Colombian sector, 
Later some conclusions were raising you.   

PALABRAS CLAVES: 

Fines – Cambio – Organizaciones Bancarias – Estructura – Nuevas tecnologias. 

KEY WORDS: 

                                                           
1  El presente articulo hace parte de una investigación mas amplia que el autor viene realizando desde el 2003, sobre los 
procesos de transformación en el sector financiero Colombiano, la cual ha sido apoyada por la Agencia Española de 
Cooperación  internacional AECI, el departamento de Mercadeo de la universidad de Murcia-España, en especial el 
profesor Salvador Ruiz, quien fue el tutor del autor durante la pasantia que realizo en dicha Universidad, COLCIENCIAS 
y la Universidad del Valle. 

2  El autor es profesor de la Facultad de Ciencias de la administración de la universidad del Valle en Cali-Colombia, 
miembro del grupo de investigación categoría A COLCIENCIAS ― HUMANISMO Y Gestión de la Universidad del Valle y 
miembro del grupo de investigación categoría A COLCIENCIAS ― la Gerencia en Colombia‖ de la Universidad EAFIT, y es 
actualmente estudiante del programa Doctoral en administración de la universidad EAFIT-Medellín-Colombia, con el 
apoyo de HEC-Montreal-Canadá. 



LOS FINES ORGANIZACIONALES EN LOS PROCESOS 

DE TRANSFORMACION  DE LA BANCA EN COLOMBIA 

Guillermo Murillo Vargas 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
103 103 103 

Porpuses – Change – Bank Organizations – Structure – Technology. 

CONCEPCIÓN ORGANICISTA DE LOS FINES 

Al igual que el mundo, las organizaciones y los conceptos con los cuales accedemos a 
su entendimiento, son mucho más que negros o blancos; tampoco son axiomas o actos 
de fe que deben ser asumidos como tales, son conceptos en construcción que sirven de 
insumos importantes para posibilitar un mayor conocimiento del objeto de estudio, en el 
caso que hoy nos ocupa: Las Organizaciones. Por tal motivo, no ha sido ni será posible 
lograr con suma precisión determinar cual es la «Verdad Verdadera»  en tal campo, o 
como lo dice, Isaiah Berlin (1983, p.38): «Las opiniones que los hombres tengan unos 
de otros diferirán muchísimo entre sí, precisamente a consecuencia de sus 
concepciones generales del mundo…». Es así como frente a este tema de los fines y 
objetivos en las Organizaciones, existen diversas concepciones e incluso contrarias, 
dadas las apreciaciones que diferentes teóricos han presentado sobre el tema. Se 
presentan y discuten las apreciaciones de dos corrientes de pensamientos que pueden 
ser consideradas como paradigmas de interpretación. Son las que Chanlat y Séguin 
(1987), han llamado «Paradigma funcionalista y crítico». El primero de ellos está 
inspirado en la idea de orden y equilibrio reinante en el mundo, donde el statu quo es 
una condición natural de los cuerpos y en el que las «disfunsionalidades» son 
situaciones coyunturales de menor orden. Las Organizaciones, bajo esta concepción 
resultan ser un sistema interrelacionado donde cada parte cumple una función dentro 
del esquema predeterminado. Al respecto Morgan (1986) señala: 

―… hablamos frecuentemente de las organizaciones como si fuesen máquinas 
diseñadas para conseguir determinados objetivos y que operan fluida y eficientemente.‖ 

Según Chanlat y Séguin (1987); otro autor de reconocida importancia, Stinch Combte 
(1967), señalaba que la organización es todo acuerdo social en el que las actividades 
de algunas personas son sistemáticamente planificadas por otras (que tienen entonces 
la autoridad sobre ellas) con el fin de lograr ciertos objetivos. Estos planteamientos 
anteriores reflejan  de manera muy marcada la construcción mental de lo que para ellos 
es la organización. Es casi generalizada en nuestro medio la idea funcionalista y por 
demás utilitarista, que plantea a la organización como un cuerpo cuyo objeto es la 
consecución de unos determinados fines. Autores de gran importancia en el 
pensamiento sociológico como T. Parsons (1960) llegan a plantear que el fin de una 
organización es aquel que le otorga su especificidad y en tal sentido logra diferenciarla 
de las demás organizaciones. Esto nos induce a preguntar algo que más adelante 
discutiremos: ¿los fines de una organización no son otra cosa que la resultante de los 
fines individuales de quienes las conducen? O quizás, ¿es la propia organización como 
tal, quien genera sus propios fines? 

El autor Fred R. David (1988 p.79) hace un llamado a los dirigentes de las 
organizaciones sobre el hecho que «Ellos intervienen casi todo el tiempo en la 
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resolución de problemas tácticos y administrativos. Con frecuencia la formulación de 
misiones no se tiene en cuenta, pues las organizaciones se apresuran a establecer 
objetivos y a tratar con opciones estratégicas». Existe aquí entonces la seudo-idea de 
que los altos dirigentes son los que trazan el fin último de la organización. Asociado a 
esto se encuentra la delimitación y especificación de funciones con la idea de que así el 
«sistema» funcionará de manera perfecta. En este sentido Litterer (1991, p.40) nos 
señala que: 

―El considerar que los sistemas tienen un propósito, es decir, que son estructuras que 
producen un efecto ó resultado, constituye una base muy útil para analizar los 
problemas de las organizaciones. A menudo, cuando algo falla en una de ellas, la 
estrategia generalmente usada es encontrar qué es lo que está mal y quien o que es 
responsable.‖ 

En esta concepción organicista de la organización se pone de manifiesto el hecho 
coincidiente de los fines individuales y los fines de la organización como tal, 
considerando que sí estos no encajan perfectamente (unos y otros), llegará el momento 
en que pueden coincidir de manera que no afecte el funcionamiento organizacional. 
Autores como Jorge Etkin (1978, p.75) consideran al respecto que: 

―…Las decisiones individuales en la institución son el resultado de un proceso de 
análisis en el cual los miembros evalúan las consecuencias de cada alternativa en 
función de sus motivos personales y premisas de valor establecidos por la 
organización.‖ 

Supuesto bajo el cual se logra una «Concertación» entre individuo y organización con 
relación a los fines de esta última. No es fácil bajo ningún punto de vista precisar cómo 
un miembro de la organización, individualmente considerado, logra un nivel de 
resistencia tal, que obstaculiza el cumplimiento de los objetivos y fines de la 
organización; sin embargo, como veremos más adelante existen indicios de que 
constituyen grupos de poder, algunas veces en la «Sombra» y en otras con 
representantes legítimamente constituidos para concertar decisiones que afectan en 
uno u otro sentido el desarrollo de la organización. 

De otro lado, existe una apreciación general entre los diferentes autores de la llamada 
corriente funcionalista u organicista, que consiste en ubicar los fines y objetivos de la 
organización como los elementos rectores de sus actividades. Según Chanlat y Séguin, 
autores de las características de Etzioni (1965, p. 18) consideran que «el fin de una 
organización es lograr un estado de los negocios que ella considere deseable» o lo que 
podría considerarse como un estado ideal del ser. También existe diferencias 
conceptuales entre los fines propiamente dichos y los objetivos; se diferencian 
fundamentalmente en que los primeros son considerados como lineamientos generales 
de la organización y su propia razón de ser, mientras que los segundos suelen ser más 
operacionales y se convierten en la forma de alcanzar los primeros; adicionalmente 



LOS FINES ORGANIZACIONALES EN LOS PROCESOS 

DE TRANSFORMACION  DE LA BANCA EN COLOMBIA 

Guillermo Murillo Vargas 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
105 105 105 

deben ser cuantificados con la idea de posteriormente ser evaluados. En lo que se ha 
denominado la administración por objetivos se presupone una perfecta integración entre 
los fines últimos de los individuos y los de la organización. Hecho que sin lugar a dudas 
se considera como algo idealmente alcanzable como función de toda realización 
humana. Para esto se requeriría de un «supra sistema» que logre satisfacer intereses 
individuales y organizacionales. En este sentido aparece de manera más pragmática la 
concepción orgánica de sistemas, entendido como un conjunto de partes 
interrelacionadas (suma de tareas y esfuerzos individuales) para lograr los objetivos 
propuestos. Planteado en las palabras de Drucker (1966, p.146) sería:  

―Cada integrante de la empresa contribuye con algo diferente, pero todos deben estar 
dirigidos en el mismo sentido y sus contribuciones deben encajar entre sí en forma de 
producir un todo continuo, sin fricción…‖ 

Esto refleja el concepto orgánico que debe representar el trabajo y su consecuente 
gestión empresarial, lo que de manera muy clara va mostrando cuales serían las 
patologías organizacionales cuando esto no se cumple. Drucker continua diciendo 
«…se cumple estos requisitos, los gerentes están mal dirigidos. Sus esfuerzos se 
desperdician. En lugar de trabajo en equipo, hay fricción, frustración y conflicto». De 
nuevo aparece el conflicto como una disfunción frente a los objetivos. La administración 
por objetivos resulta importante para el quehacer administrativo, pues supone claridad 
en la tarea y posibilidades de ejercer mayor control; pero esto tiene indudablemente 
implicaciones en la creatividad e innovación de los procesos, situación que hace perder 
mayores recursos cuando se presenta  «la patología de los objetivos». ¿Pero quiénes 
son en últimas los que trazan los objetivos? Esto no es otra cosa que ¿ampliar la brecha 
entre los que «piensan» y los que «ejecutan»? ¿Realmente, la planeación por objetivos, 
estratégica, situacional, táctica u operativa reflejan, dado el momento preciso, los 
cambios que empiezan a suscitarse de manera tan acelerada?, ¿permite hacer frente a 
la loca carrera social y comercial?, ¿permite romper con rígidos esquemas de 
pensamiento?A mi manera de ver, la planeación en cualquiera de sus formas ha 
superado al fin mismo, ha dejado de ser un instrumento útil de desarrollo para 
convertirse de manera cada vez más clara en una limitante de la creación individual y 
social (Aktouf, 1998). 

En los planteamientos de Chanlat y Séguin (1987), son consideradas tres formas 
diferentes de abordar los fines en la organización, son ellas: la forma clásica de los 
fines, la forma orgánica y la concepción política de estos. La forma clásica de abordar 
los fines en la organización está inspirado en un pensamiento «pseudo-democrático», el 
cual da por sentado que los miembros de una institución comparten los objetivos de 
ésta, siempre y cuando los beneficios recibidos por sus miembros sean mayores que la 
contribución necesaria para alcanzarlos. Dicha argumentación no es más que producto 
de un determinismo social que convertiría el transcurrir de nuestra existencia en algo 
supremamente vacío e ingenuo, además de no requerirse mayores análisis  e 
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interpretaciones en el mundo de las organizacionales sociales y empresariales. Solo 
bastaría con instaurar la función: RO = K (B) – (CT); Donde RO = resultado objetivo; K = 
factor variable de beneficio; B = beneficios recibidos; CT = contribución individual al 
trabajo. La relación entre contribución al trabajo y beneficios obtenidos está inmersa en 
un conjunto de relaciones que no hacen posible la pureza que la concepción clásica 
supone. Al resto Jorge Elkin en su libro «Sistemas y Estructuras de la Organización» 
(1978), retoma planteamientos de Hebert Simón, donde establece que los objetivos de 
una organización están sujetos a «restricción múltiples» que limitan el accionar de los 
miembros individualmente considerados. Situación en la cual, el tipo de racionalidad 
operante se ve limitada por factores como: 

1) Los recursos escasos con que cuentan las organizaciones, hacen que los individuos 
estén sujetos a las decisiones que se tomen en otras partes de la organización. 

2) Tanto los problemas que se presenten en el desarrollo de los objetivos como en las 
alternativas de solución, están en gran parte determinados por las condiciones 
culturales, motivacionales e intelectuales de los miembros de la organización 
encargados para tal fin. 

Desde los inicios de los que se pueden considerar los «pioneros» de los planteamientos 
modernos en administración, el problema de los objetivos y los fines representa gran 
inquietud. El mismo F. Taylor planteaba en 1911 que el cumplimiento de los objetivos de 
la empresa traería prosperidad para los obreros y patrones, mediante la mejora en los 
dividendos y el desarrollo de cada una de las actividades del negocios, y se lograría 
también el desarrollo del hombre a través de la mejora en la eficiencia de sus 
actividades y por consiguiente mayores salarios. Lo que nos dirá la escuela crítica, que 
revisaremos más adelante, es que esto no es otra cosa que proclamar el aumento de la 
plusvalía a través del aumento de la productividad. Aumentar la eficiencia a su máximo 
nivel, es generar mayor valor agregado en el menor tiempo posible, lo que no significa 
de manera natural, como lo plantea F. Taylor, mayor prosperidad para el trabajador. 
Regresamos de nuevo al planteamiento funcionalista de considerar comunes los 
interese entre obreros y patrones. Productividad y prosperidad son dos conceptos que 
están muy articulados en el planteamiento de la administración científica, que 
indudablemente nos avoca a los conceptos de eficiencia y eficacia de una manera casi 
implícita. Estos conceptos son determinantes al analizar la «simulación del trabajo», la 
cual F. Taylor (1911) considera como «el defecto de la clase obrera», pues al lograr que 
los tiempos de producción sean más eficientes, se lograrán disminuir los costos de 
producción y al mismo tiempo, como si esta fuera una verdad en sí misma, los 
mercados serán ampliados para estas actividades. Si bien es cierto que estos 
planteamientos de la «administración científica» se han tratado de enmarcar dentro de 
una teoría desarrollista, se hace necesario plantearnos preguntas como: ¿Cuál es el 
costo de un desarrollo así considerado? ¿A qué sectores de la sociedad cubre este 
desarrollo? Estas son preguntas pertinentes en el análisis que se haga de los fines de 
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las organizaciones, porque es a través de ellas que se consolidan dichos 
planteamientos. Cuando decimos fines de la organización, implícita o explícitamente 
estamos preguntando por los medios como se logran y al mismo tiempo, surge la 
inquietud sobre el papel que juegan estas organizaciones en la forma como se 
encuentra estructurada nuestra sociedad. En síntesis, los seguidores de la concepción 
clásica de los fines consideran que ellos representan el hilo conductor de todas las 
actividades de la organización y contribuyen a orientar tanto a los miembros de esta 
como a la sociedad en que se encuentra inmersa. 

En la concepción orgánica de los fines se plantea la necesidad de supervivencia de la 
organización y con ello el estado de equilibrio. Pero su énfasis suele centrarse en la 
capacidad que deben tener las organizaciones para cambiar de fines y objetivos en el 
momento que se requiera; si el objeto social, para el cual fue creada la organización 
llega a carecer de sentido está en la obligación de actuar, sí quiere sobrevivir como 
organización, bien sea cambiando radicalmente sus fines o logrando desplazamientos 
que contribuyan a su existencia. Esta concepción orgánica obliga necesariamente a 
pensar en los procesos de reorganización; el ejército cuando no se encuentra en estado 
de alerta empieza a desempeñar otras funciones que le permitan permanecer como tal. 
Entonces diremos que la concepción orgánica de los fines se interesa tanto por la forma 
como se configuran los fines como de los cambios y adaptaciones que las 
organizaciones realizan para garantizar la supervivencia. En este último punto 
encontramos lo que ha sido considerado por diversos autores como la sucesión, 
multiplicación y desplazamiento de los fines. Entre ellos se encuentran: Etzioni (1969), 
Merton (1965), Selznick (1960), Michels (1971). 

Las organizaciones se pueden ver avocadas a cambios en sus fines por diversas 
circunstancias, tanto de carácter interno como externo; en este proceso puede ocurrir 
que individuos o grupos logren establecer como fines de la organización los suyos 
propios, que naturalmente corresponden a unos determinados intereses. Pero a 
diferencia de la escuela crítica, la concepción orgánica no suele considerar este 
fenómeno como una lucha marcada de intereses ni una supremacía por el poder; muy 
por el contrario consideran ese tipo de hechos como algo normal que corresponde a 
una disfuncionalidad del sistema que pronto volverá a su estado armónico. 

La última concepción que presentaré aquí, en el enfoque funcionalista sobre los fines, 
corresponde a la concepción política. Esta se inscribe dentro del planteamiento rector 
de los funcionalistas en cuanto al orden y equilibrio, pero reconoce a su vez que existen 
dentro de la organización intereses diversos tanto de los individuos como de los grupos 
que deben tenerse en cuenta con el fin de regular su funcionamiento dentro del sistema. 
Esto no es considerado como un fenómeno que pretenda «desvirtuar el orden», todo lo 
contrario, es considerado como algo necesario que ayuda al sistema a «reacomodarse» 
de manera tal que le permita proyectarse con un mayor alcance. Lo novedoso que 
aparece en estos planteamientos, de todo lo presentado en la corriente funcionalista, 
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está en el hecho de considerar los fines como un proceso de concertación 
intraorganizacional entre los diferentes grupos. En estos casos la idea de orden debe 
consistir en que ninguno de los diferentes grupos se encuentre en supremacía sobre los 
otros. Ya Bernard (1938) resalta el hecho de que los fines en la organización no son 
construidos en sí mismos, si no que corresponden a una movilización de actores 
sociales que los constituyen. En este mismo sentido aparecen autores como Cyert y 
March (1963), considerando los fines y objetivos de la organización como la resultante 
de un proceso político al interior de estas. Sin embargo se hace necesario ir un poco 
más allá y reconocer que existen factores anexos que tienen incidencia en la 
configuración de tales fines; como es el caso de las organizaciones gubernamentales, 
que dependen en importante grado de otros organismos por fuera de su propia 
estructura, pero que de todas maneras incide en sus determinaciones. 

CONCEPCIÓN CRÍTICA DE LOS FINES 

La concepción crítica es una corriente con planteamientos contrarios a los presentados 
por los funcionalistas y fundamenta su análisis bajo el supuesto de que existe en las 
organizaciones una cultura de resistencia a todos aquellos planteamientos impuestos 
por las personas que las dirigen. La corriente crítica está inspirada en los 
planteamientos Marxistas y Accionalistas, en las ideas de Max Weber y sobre todo 
apoyada por la economía política que pretende hacer frente a los planteamientos 
clásicos del orden y la armonía, tratando de mostrar que en las organizaciones se 
reproducen todos aquellos «vicios» de la sociedad general y específicamente del tipo de 
Organización Social. Se podrá plantear que la corriente crítica busca desmitificar la 
existencia de un «Orden Armónico», entre los diferentes actores sociales en la 
organización, mostrando todo lo contrario, que en ellas se transfiere de la sociedad la 
lucha de intereses, la resistencia a la imposición, la proyección de intereses individuales 
a la organización como un todo. Pero al mismo tiempo rechazan la existencia de esa 
idea que predomina en toda la corriente funcionalista basada en la posibilidad de 
«intereses comunes» entre la organización y los individuos que la componen. Plantean 
que existen intereses no solo contrarios sino absolutamente irreconciliables. 

Chanlat y Séguin (1987), plantean que la corriente crítica establece una diferenciación 
fundamental con la corriente funcionalista por el gran énfasis en el conflicto de clases 
dentro de la organización, como producto del desplazamiento de las clases sociales al 
interior de la propia organización; también al considerar que la organización persigue y 
defiende los intereses de una élite, por consiguiente la disputa por el poder en cada uno 
de los frentes en la organización. Es por tal motivo, que para esta corriente del 
pensamiento existen tres aspectos básicos de estudio como son: a) La división del 
trabajo como fuente de alienación en el trabajo y  aumento de productividad en 
beneficio de la élite; b) El poder como elemento de división entre clases; c) La ideología 
como súper estructura que mueve tanto los intereses como el accionar de los individuos 
en la organización. 
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Para el caso que nos ocupa en este texto: Fines y Objetivos en las Organizaciones, se 
plantea la concepción que éstas, como tales, no poseen fines en sí mismas, lo que 
ocurre es que a ellas se les imponen, estos no son otra cosa que los fines de grupos de 
interés y el resultado de una imposición por los individuos o grupos dominantes. Entre 
las estrategias que suelen aparecer, se encuentran la socialización, la coerción, la 
remuneración, etc. (Salaman 1979). Esta es la forma como se convierten los fines 
individuales en fines organizacionales operantes. Pero, obviamente, para esta 
«Imposición» se deben haber librado varias «Guerras» en el seno de la organización de 
manera transparente o encubierta. De este modo puede decirse a la luz de los 
planteamientos anteriores que existe un proceso político al interior de la Organización y 
que al final los resultados serán de imposición de fines, lo que nos obliga a pensar en el 
sostenimiento de intereses. En este sentido recogemos algunos planteamientos 
elaborados por Bogomólova (1974) en su libro titulado: «La doctrina de las relaciones 
humanas, arma ideológica de los monopolios», en el que se discuten los postulados de: 
a) Respeto a la Persona; b) Mutua Admisibilidad; c) Comunidad de Intereses; d) 
Comunicación e Información Abierta; e) Participación del Personal; f) Fidelidad al 
Trabajo; g) Criterio Moral. En cada uno de estos aspectos se plantea, a la luz de la 
corriente crítica, una forma de inducir a través de la ideología, los intereses, fines y 
objetivos de la élite en detrimento de los intereses de sus miembros individualmente 
considerados. En dicho texto se plantean ejemplos de supremacía del empresario 
cuando dice:  

―Los monopolios Japoneses verifican meticulosamente, sobre todo, la «fidelidad» de los 
trabajadores desde el punto de vista de sus intereses. Antes de tomar a alguien, las 
grandes compañías a menudo le hacen pasar cursos especiales de prueba de cuatro 
semanas, que determinan si posee las cualidades requeridas por el empresario, y ante 
todo, la capacidad de supeditar sus intereses a los de la compañía. «La fidelidad» de 
cada trabajador es comprobada en estos cursos no solo por representantes de la 
compañía sino también por clérigos y hasta militares. Son tomados a trabajar sólo 
quienes demuestren que servirán fielmente a los intereses de la compañía.‖ 

El contraste llamado que hace la corriente funcionalista a la configuración de intereses 
comunes no es otra cosa que disfrazar sus propios intereses, poder de manera «Seudo-
transparente», legitimar las decisiones so pretexto de «Comunidad de intereses»; entre 
todos los actores sociales que conforman la organización. Esto explica en parte el gran 
afán, que los representantes de la corriente crítica, tienen de encontrar en la 
organización los intereses de clase, de grupo profesional e incluso de sexo en cada 
acción que se presenta en ella. Los principales representantes de esta corriente, según 
Chanlat y Séguin, son: Bendix (1974), Salaman (1979), Clegg y DurkerLey (1980), 
Sainsaulieu (1983 y 1985). 

LOS OBJETIVOS EN LA ORGANIZACIÓN 
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Como lo señalé anteriormente son presentados por la mayoría de los autores como 
aquellos pasos parciales que permiten lograr los fines de la organización. En estos 
suele indicarse qué se va a lograr, cómo y en que tiempo debe realizarse. 

Autores como Koontz y O‘donnell (1986, p. 115) señalan que: 

―Los objetivos y metas son los fines hacia los cuales se dirige la actividad. Representan 
no solo la finalidad de la planeación, sino también el fin hacia el cual se encaminan la 
Organización, la integración personal, la dirección y el control.‖ 

Dicho planteamiento refleja la idea central de la corriente funcionalista acerca de los 
objetivos como «Sendero» de acción. Adicionalmente el autor reconocerá más adelante 
que los objetivos de un lado son múltiples y de otro corresponden a un proceso de 
negociación intraorganizacional. Los cuales hacen parte de una estructura y serán 
determinados de manera jerárquica de acuerdo a los procesos de aprendizaje y 
adaptación. En estos planteamientos se reconoce la importancia de los objetivos como 
aspectos que deben integrar los intereses de todos los actores, pero que al mismo 
tiempo estén marcados por la racionalidad operante. En este caso, los autores Koontz y 
O‘donnell, plantean que la función de los objetivos debe estar determinada por: a) La 
satisfacción de intereses; b) La producción de bienes y servicios; c) Eficiencia o 
Rentabilidad; d) Inversión viable de la organización; e) Movilización de recursos; f) 
Observación de códigos; g) Racionalidad. 

A través de estos elementos se puede lograr una importante negociación y adaptación 
con el entorno general y especifico de las organizaciones, pero siempre enfatizando que 
los objetivos generales de la organización se toman en los altos niveles, los objetivos de 
áreas claves los determinan en niveles intermedios como los jefes de divisiones o 
departamentos. Para el cumplimiento de estos objetivos deberán plantear metas mucho 
más operativas que faciliten el accionar de los individuos encargados de lograrlos. Debe 
notarse que en dichos planteamientos no se percibe  ningún tipo de modelo, pues se da 
por sentado que aplicando el modelo de «Sistemas», los objetivos serán logrados de 
manera totalmente sincronizada. Como puede verse, el análisis organizacional 
funcionalista puede considerarse como un «Tipo Ideal» de conceptualización de 
objetivos. Es el caso de otros autores como Kast y Rosenzwein (1988), quienes 
plantean los objetivos en tres niveles jerárquicos: 

a) Nivel Estratégico: El cual se encarga de relacionar a la organización con su medio 
ambiente externo; b) Nivel Coordinador: El cual convierte el nivel estratégico en metas 
operacionales; c) Nivel Operativo: Se encarga de ejecutar los aspectos más específicos 
de los objetivos.  

Existen innumerables conceptualizaciones acerca de lo que son los objetivos, sus 
clasificaciones y los diferentes componentes de ellos. Unos dicen que deben ser 
medibles, otros que no deben ser muy generales, de tal manera que puedan lograrse, 
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etc. Pero muy pocos estudiosos del tema deciden hacerle frente a los conflictos, a la 
incompatibilidad de intereses que ellos significan; y ni siquiera al tejido social que se 
presenta al configurar de manera relativa los diferentes objetivos en un determinado 
sector de la economía. Este sería un arduo trabajo y requeriría de estudiarse a través 
de un gran grupo interdisciplinario que contemple las diversas manifestaciones que ellas 
pueden generar. Por ejemplo, el autor Jacques Le Mouel (1992, p.11), señala que la 
sociedad parece haber absorbido la finalidad y los objetivos de la empresa. Estamos 
entonces en una  «Empresomanía» y agrega: 

―La incongruencia entre este nuevo «Culto a la Empresa» y la ausencia de pautas 
referenciales en nuestra sociedad (ausencia de proyecto político, económico y social), 
constituye uno de los rasgos más notorios de este comienzo de los años  noventa. 

La «Empresomanía» no hace más que robustecerse, como si hoy fuese solo la empresa 
que tuviese que dar respuestas a los males de nuestra sociedad»; continúa diciendo, 
«Es urgente plantearse algunas preguntas sobre la razón de ser y las finalidades de la 
empresa. 

Si la empresa ha de ser el nuevo modelo que inspire las grandes decisiones del Estado 
y del conjunto de la sociedad civil, es hora entonces de establecer principios que la 
gobiernen, cuáles son sus modos de funcionamiento y cómo se administra».‖  

Si bien este planteamiento puede considerarse dentro de la escuela crítica, también 
podríamos señalar que no se presenta como forma radical de acceder a nuevas formas 
de relación, más bien se trata de una invitación a reflexionar sobre el qué hacer de 
nuestras organizaciones y la finalidad con que estas operan. Situación  que debe ser de 
gran interés para todos, dada la relación que se planteó al inicio de este escrito, entre 
las organizaciones y nuestra propia existencia. 

La Escuela Crítica permite, a través de su desarrollo, poder entender y precisar 
elementos de juicio frente al problema ocultado y obviado de manera bastante extraña 
por casi la totalidad de las escuelas que estudian el fenómeno de la organización. Valga 
citar la representada por F. Taylor y la posterior Escuela Fayolista, que de manera 
simplista, por decir lo menos, dejaron por fuera de toda escena organizacional los 
aspectos relacionados con el juego de intereses, el conflicto, el poder, etc. Todo esto 
bajo el error casi monumental de considerar para los actores sociales, obreros y 
capitalistas, la inmodesta necesidad de intereses comunes. 

Parece haber hasta cierto momento en el estudio de las organizaciones, un síndrome 
generalizado de análisis teórico de los aspectos que más crítica han causado por parte 
de la escuela política, y la manera como a pesar de tener los elementos a su 
disposición, que le permitían rescatar el debate del poder y que representaba el eslabón 
perdido entre el enfoque organicista de la Administración Científica de Taylor y la 
escuela de Relaciones Humanas de Elton Mayo, que a consideración propia hubiera 
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podido esclarecer varios de los aspectos de la dinámica organizacional, tuvo que pasar 
mucho tiempo para que este elemento se fuera introduciendo en el análisis. Al respecto, 
plantea Crozier: 

Se interesaron exclusivamente en el mundo de los sentimientos que acabaron de 
descubrir, y olvidaron el mundo de la acción o la consideración como un postulado de la 
realidad mecanicista de los clásicos. 

―… Pudieron desmontar todo el conjunto humano que constituye una organización como 
si se tratara solamente de una pirámide de relaciones espontáneas.‖ (Crozier, 1963, 
p.13). 

De esta manera se introducen los elementos que permiten observar una unidad de 
análisis como las organizaciones a través del juego de intereses para cada uno de los 
actores sociales y su correspondiente papel de acción. Indudablemente asociado a los 
fines y objetivos propios. 

En este paradigma de la escuela política, podemos señalar la doble dimensión que tiene 
el poder y el conflicto en el desarrollo social. Por cuanto la organización como tal es un 
reflejo de la interacción de los actores que tiene a su alrededor. De igual forma 
presupone que la negociación es un elemento que interviene en la llamada decisión 
racional planteada por Simon (1947). Un elemento central que aparece en los 
planteamientos de la escuela política y que anteriormente señaló la escuela de las 
Relaciones Humanas, es lo que concierne al carácter formal e informal que subyace en 
las organizaciones, por cuanto eso se convierte en un elemento de poder y por lo tanto 
de negociación ciertamente importante para cualquiera de los sectores que se 
encuentran jugando sus intereses. Normalmente el carácter formal e informal ha sido 
rescatado como elemento clave en la parte de comunicación interna de las 
organizaciones, pero muy poco ha sido tenido en cuenta como factor de negociación y 
más aún, como aspecto clave que puede desequilibrar la dinámica del poder. Pero el 
elemento que se quiere dejar planteado es la indivisibilidad entre fines, objetivos y el 
problema del poder,   

ANTECEDENTES DEL PROCESO DE TRANSFORMACIÓN EN EL SECTOR 
FINANCIERO COLOMBIANO3 

 

Desde que el sector financiero mundial acogió lo sugerido en el Acuerdo del Comité de 
Basilea (Suiza, 1988) la banca internacional ha estado empeñada en orientar sus 

                                                           
3  Los antecedentes presentados en este articulo reseñan componentes generales de los cambios a que han sido 
sometidos tanto el sector financiero a nivel mundial como las organizaciones que lo componen a nivel nacional. Es 
preciso señalar que no se propone en este articulo realizar un análisis pormenorizado de todos los cambios generados 
en las distintas organizaciones del sector financiero colombiano. 
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objetivos hacia un nuevo marco del capital, basado en el fortalecimiento de una 
disciplina de mercado. Y son tres los principios básicos para lograrlo: el mejoramiento 
del cálculo para la suficiencia de capital (incluye el estudio para privatizar la banca 
oficial); la determinación de un proceso de análisis con fines de supervisión y la 
permanente optimización de sus procesos con el fin de ambientarlos a las políticas de 
una banca universal. 

 

En este contexto, además de las enmiendas hechas al Acuerdo de Basilea, se presenta 
el modelo para integrar a la banca internacional bajo unas normas específicas, o 
normas bancarias universales, para atenuar, entre otras cosas, las categorías de riesgo. 

Pero sin ir muy lejos, ―El Sector Bancario Privatizado en contra de la Nación y de sus 
propios trabajadores‖ (Bouzas: 1996), hace manifiesta la influencia que ha tenido el 
mercado bancario internacional en procesos de privatización latinoamericanos. Tal 
influencia se hace expresa a través de siete características básicas presentadas en el 
concierto internacional durante la década de los 80‘s. 

Desregulación financiera. Un proceso de salida de capitales del sector e incremento de 
los intermediarios financieros no bancarios. 

Desarrollo tecnológico en informática, telemática y comunicaciones. El rayo láser, la 
fibra óptica y digital, la robótica, la inteligencia artificial y las comunicaciones vía satélite 
han cambiado radicalmente la operación en el servicio financiero.  Estos aspectos 
transforman las relaciones con el usuario.  Los procesos administrativos se convierten 
en baluartes de la eficiencia. 

Integración financiera internacional.  A finales de la década anterior se presentó un 
proceso de integración internacional en el sector financiero que fortaleció el capital y la 
cobertura de las empresas multinacionales del sector, representando una mayor 
movilidad de tales capitales y nuevos desarrollos tecnológicos. Este fenómeno se 
presentó en los mercados financieros tradicionales como Zurich, Londres, Nueva York e 
incursionó en el bloque asiático y países de Europa, España, por ejemplo sin tradición 
financiera, igual Brasil y Chile, participando de este nuevo Boom del sistema financiero 
internacional. 

Orientación de los grandes bancos a  operar como banca de mayoreo.  Las grandes 
entidades bancarias basan la obtención de sus recursos en el sistema de fondeo en 
bloque en los diferentes mercados de dinero, lo que les permite bajar el nivel de dinero 
líquido manipulable, como son las ventas de certificados de participación crediticia y el 
mercado de créditos hipotecarios. 

Incremento del cobro de comisiones. Se presentó tanto en la prestación de servicios 
bancarios, debido a la incorporación de costosas tecnologías, como a los cambios del 
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sistema de operación bajo otros modelos administrativos. Estos elementos se ven 
reflejados en el aumento de comisiones que los prestadores de estos servicios cobran a 
clientes y usuarios. 

Tendencia de la banca universal.  Las anteriores formas de operar estaban claramente 
definidas y en parte de esto restringía la prestación de un mejor servicio. Hoy, las 
organizaciones del sector financiero ofrecen paquetes integrales como: sistema 
hipotecario, casa de bolsa, casa de cambio, ―factoraje‖, fideicomisos, banca de crédito, 
aseguradora, relaciones financieras con el extranjero, etc. Aspectos traducidos en 
incremento de reservas financieras, aún en bancos acreedores de países en desarrollo; 
prioridad en la inversión tecnológica; crecimiento de la banca japonesa, que concentra 
el 35% de los activos bancarios mundiales. 

Quiebras y amenazas de colapso bancario.  Todos los anteriores elementos han 
contribuido a generar una gran inestabilidad organizacional en el sistema financiero. No 
todas las organizaciones pueden subsistir a los turbulentos cambios que traen los 
nuevos modelos de operación. Es cuando hay quiebras de entidades que en otras 
épocas fueron prósperas organizaciones empresariales. Colombia no ha estado al 
margen de esta traumática situación. En la década anterior, el sector financiero nacional 
presentó momentos de gran crecimiento y algunos de un bajo nivel competitivo, en 
términos de gestión administrativa, de las organizaciones que lo constituyen (por 
ejemplo, bancos, corporaciones de ahorro y crédito, etc.). 

A finales de 1992, los activos del sector financiero colombiano presentaron un aumento 
superior al 35 por ciento registrado en el año inmediatamente anterior. En ese mismo 
año el patrimonio de las entidades financieras creció un 60 por ciento, la cartera un 46 y 
la inversión un 40 por ciento. El sector financiero contribuyó con el 11.8 por ciento al 
crecimiento de la economía colombiana durante ese mismo período. 

En 1994 se vende y privatiza el Banco de  Colombia, el cual representaba en el 
momento el 12 por ciento de los activos del sistema financiero colombiano y el 12% de 
los depósitos, así como el 17% de las utilidades del sector en dicho momento. La venta 
del Banco de Colombia empezaría a evidenciar la pugna de los diferentes grupos 
económicos por consolidar su poder en este sector. Su posterior compra, por parte del 
grupo  Gillinski, generó competencia entre el Banco Andino, el grupo Santodomingo, el 
grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo (accionista mayoritario de los bancos Bogotá y 
Occidente), el Sindicato Antioqueño, el grupo Avescos (dueños del Banco Superior), el 
Banco Pactual, de Brasil; el grupo Di Mazze (propietarios del Banco Tequendama); 
accionistas del Banco Ganadero, y otros fondos inversionistas como el  Morgan StanLey 
Bring, Securities y Vestrust. 

Otros tres acontecimientos sacudieron al sector financiero colombiano durante 1994. 
Uno de ellos lo constituyó la nacionalización del  Banco Ganadero, cuando sus 
empleados y antiguos accionistas compraron el 17.47 por ciento de las acciones. Esta 
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participación se encontraba en manos del grupo venezolano ―Construcción‖.El segundo 
acontecimiento fue la creación del  Banco Intercontinental – Interbanco-, bajo el 
liderazgo de un grupo de empresarios del Valle del Cauca. Sus accionistas fueron: 
Manuelita S.A.; Varela S.A.; Corporación Financiera del Valle; Carvajal S.A.; Progreso 
S.A.; Fanalca S.A.; Tecnoquómicas S.A; Inversiones Gama S.A.; La Compañía Mac. El 
tercer evento fue la transformación de la Central Cooperativa de Ahorro y Crédito,  
Coopdesarrollo, en establecimiento bancario. Se hizo mediante solicitud elevada ante la 
Superintendencia Bancaria. Esta transformación fue la tercera realizada por el sector 
cooperativo en los últimos años. Antes, se habían transformado la Unión Cooperativa 
Nacional, luego Banco Uconal y Financiacoop. 

 

Dentro del marco de transformación y apertura del sector financiero colombiano, se 
presentaron también incursiones de la banca extranjera, como es el caso de los 
ecuatorianos, a través del Banco del Pacífico, que adquirió el Banco Andino, el cual 
también fue comprado a ―Construcción‖, quien perdió en los últimos años presencia en 
el mercado financiero colombiano, después de haber vendido el Banco Ganadero y el 
Banco Tequendama. Acontecimientos de gran despliegue en el sector financiero lo 
constituyeron la intención de compra de una institución ecuatoriana, el Banco 
Consolidado del Ecuador, por parte del Banco de Colombia, que hasta ese momento 
era propiedad de inversionistas venezolanos. 

Otro aspecto importante fue la compara del Banco de  Caldas, por parte de la 
Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, que a partir de ese momento empezó a 
llamarse Banco Nacional del Comercio BCN. Como si fuesen insuficientes tales 
cambios, el Banco Cafetero inició un proceso de transformación técnico y pasó a 
llamarse Bancafé, proceso en el cual amplía su cobertura, desarrolla cambios 
tecnológicos proyectando la organización para ser  en ese momento la entidad bancaria 
en línea más grande del país. Estas entidades financieras modifican su imagen 
corporativa y cambian su rol social. Su transformación las beneficia una legislación más 
flexible. Un ejemplo podría ser el manejo de las relaciones laborales, después de esa 
transformación. Durante 1995, hay un incremento en los procesos de privatización e 
internacionalización en el sector financiero. El Banco Ganadero compró el 50 por ciento 
de las acciones del Banco Unión por 16 mil millones de pesos. Así se convirtió en la 
primera entidad extranjera que controla uno de los llamados grandes bancos 
venezolanos. Otro cambio presentado durante el primer trimestre de 1995, fue la venta 
del Banco Andino por parte del grupo Gillinski al grupo propietario del Banco Popular en 
el Ecuador. La transacción tuvo un costo de 65 millones de dólares. 

Para comienzos de 1996 se presentaron indicios de Asociación entre el Banco 
Ganadero y el Banco Bilbao Viscaya, de España, situación que se concretó a mediados 
del mismo año mediante una transacción de 300 millones de dólares, la más grande de 
la historia financiera del país  en ese momento. Otro cambio, fue la incursión de nuevo 



LOS FINES ORGANIZACIONALES EN LOS PROCESOS 

DE TRANSFORMACION  DE LA BANCA EN COLOMBIA 

Guillermo Murillo Vargas 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
116 116 116 

capital español, tras la compra del 55 por ciento de las acciones de Bancoquia por 151 
millones de dólares. Durante este mismo año se privatizó el  Banco Popular. Este pasó 
a ser la transacción más grande, después de la venta del Banco de Colombia en 1994. 
El proponente más importante fue el grupo Sarmiento Angulo, al cual se le adjudicó el 
93 por ciento de las acciones que el Estado puso en venta. 

En 1997, el sector financiero continúa su proceso acelerado de cambios. En ese año la 
corporación de ahorro y vivienda Davivienda, se convierte en establecimiento bancario 
comercial. Según lo expresa su presidente Efraín Forero: ―El ingreso de protagonistas 
extranjeros en el mercado nacional, en parte determinado por el interés de grandes 
grupos financieros en el negocio de la banca personal, va a provocar que se reduzca el 
número de entidades del país‖4. Es importante recordar que en el año 2006 Davivienda 
absorbe al Banco Superior y se consolida como uno de los bancos más grandes del 
País. Mientras tanto, el Banco Cafetero, posteriormente Bancafé, (Hoy comprado por el 
grupo Bolivar, a través de Davivienda, el 12 de octubre de 2006, por valor de dos 
billones de pesos) inicia el proceso de fusión con la corporación de ahorro y vivienda  
Concasa, situación que le permitiría una mayor inyección de capital al ya transformado 
banco. En este mismo año el Banco de Colombia inicia la fusión con el Banco Industrial 
Colombiano BIC, mientras que el Banco  Santander compra Invercrédito, ampliando así 
su cobertura en portafolio de servicios. Es necesario anotar que en febrero de 2001, la 
familia Gillinski, propietaria del Banco de Colombia, demanda la transacción ante un 
tribunal estadounidense, por considerar que la compra se hizo con dineros de los 
cuentahabientes. El proceso cada vez es más complejo y la justicia se encuentra, 
después de muchos años dispuesta a tomar decisiones en este sentido. En parte, todo 
esto puede explicarse por el hecho de que en 1996, el sector financiero empezó a sentir 
los efectos de una desaceleración económica, traducida dos años después en recesión 
económica. Esta situación fue manifiesta en los indicadores de gestión de las 
organizaciones del sector en 1998 y 1999. 

En el contexto de la globalización y en particular, debido al grado de 
internacionalización de las instituciones financieras en todas partes del mundo, se ha 
incrementado de una manera poco inusitada el grado de competencia entre las 
diferentes instituciones, competencia que ha posibilitado un gran desarrollo tecnológico 
que permite descongestionar las instituciones y facilitar al usuario una mayor movilidad 
y flexibilidad en los horarios de los servicios financieros. Por esta razón, entre otras, las 
organizaciones del sector han venido realizando ingentes esfuerzos con el fin de crear 
un ambiente interno y externo que facilite la utilización de tecnología como herramienta 

                                                           
4  Los cambios propiciados por los nuevos desarrollos tecnológicos han permitido una mayor integración de las 
operaciones bancarias y el rediseño de estrategias que posibilitan una ampliación de la cobertura, un elevado nivel de 
productividad a través de la utilización de servicios agregados, que hoy permiten realizar las diferentes transacciones 
financieras desde los distintos sitios de trabajo y desde el mismo lugar de residencia, a través de las páginas web o 
simplemente por vía telefónica directa. Entre ellos encontramos, pagos de deudas bancarias, pagos de servicios 
públicos, consultas, asesorías financieras y demás servicios que presta el sector. 
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física y como instrumento para la obtención de información oportuna e incrementar la 
capacidad de respuesta a los usuarios. 

La Banca Colombiana en un gran esfuerzo por ser tan competitiva tanto como las 
organizaciones financieras del resto del mundo desarrollado, ha venido haciendo 
grandes inversiones  para ponerse a tono con la tecnología financiera. Según informes 
recientes del Banco de la  República, 55  intermediarios financieros tenían a finales del 
año 2000 una página en Internet a disposición de sus clientes. Entidades como 
Colpatria, que ha invertido 12.4 millones de dólares para el funcionamiento de su 
sucursal virtual, y Conavi, (Hoy parte de Bancolombia) con una inversión de 2.18 
millones de dólares en una página informativa para sus clientes, son muestras claras de 
este proceso.  

 

En un sector tan competitivo como el financiero, la innovación y puesta en marcha de 
dichas tecnologías, representan una ventaja para aquellas organizaciones que con 
mayor facilidad y rapidez puedan llegar a ella. En Colombia, algunas entidades 
bancarias han podido actuar con mayor rapidez que otras, tal es el caso de la banca 
extranjera que marcha al ritmo de sus casas matrices, pero en general la mayoría de los 
establecimientos bancarios han ido entrando poco a poco al nuevo mundo de los 
servicios electrónicos.  El Banco del  Estado (Hoy en liquidación) y el Banco Agrario son 
los únicos que se  quedaron por fuera de esta tendencia.  

En Colombia en la últimas dos décadas se ha presentado una expansión de los grupos 
económicos, (industriales y comerciales) hacia el sector financiero, donde ya tenían 
algunas inversiones. En este sentido también se ha fortalecido el ingreso de 
inversionistas extranjeros, con el resultado de una mayor participación de la banca 
internacional en la banca colombiana. Asociado a lo anterior, se presenta en este 
mismo período una política de privatización, que pretendió devolver al sector privado las 
organizaciones del sistema financiero que en décadas anteriores, obligada por la crisis 
financiera, fueron intervenidas o nacionalizadas.  Esto resultó ser un importante 
estímulo para el crecimiento y consolidación de los cuatro grupos económicos privados 
más importantes del país.   

El llamado Sindicato Antioqueño, el Grupo Santodomingo (Bavaria), Sarmiento Angulo 
(Grupo AVAL, compro a través del Banco de Bogotá a Megabanco por 808 mil millones, 
el 16 de marzo de 2006),  Ardila Lülle. Sin embargo, es necesario señalar que los otros 
conglomerados: Grupo Cafetero, Bolívar, Colpatria, Fundación Social, Granahorrar (hoy 
nacionalizado), Confivalle, Superior, Citibank, Banco de Crédito, Banco Unión, 
Corfidesarrollo, Delima, Selfin,  Skandia, presentaron un avance en sus operaciones 
pero a menor escala, tanto que hoy algunos de ello han desaparecido. 
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Los últimos díez (10) años del siglo XX,  fueron de grandes cambios para el país. Inició 
con el proceso de apertura económica (1990) que proyectó la estructura del mercado al 
plano de la competitividad internacional. De hecho, esto cambió el paradigma técnico-
administrativo que, hasta ese momento, servía de carta de navegación a los diferentes 
sectores económicos. 

Por eso, no resulta pretencioso decir que para abordar el análisis de la situación 
colombiana, el sector financiero actúa como termómetro de la economía. A través de 
sus organizaciones (bancos, corporaciones, cooperativas, etc.), se dinamizan las 
transacciones comerciales e industriales del país. Las organizaciones empresariales 
que forman parte del sector financiero constituyen la unidad de análisis central de esta 
investigación. De allí que los autores vean con gran interés los procesos de 
transformación que suceden, tanto en sus estructuras administrativas, como en las 
lógicas socioculturales y en la re-configuración de sus mercados. 

Los cambios en el sector financiero colombiano pasan por compras de nuevas 
instituciones; fusiones de entidades bancarias con corporaciones de ahorro y vivienda; 
privatización de bancos; reconversión técnico-administrativa, como el caso Bancafé; 
incursión del capital extranjero en el sector, caso del grupo Bilbao Viscaya, Ganadero y 
el 55 por ciento de las acciones de Bancoquia vendidas al Banco Santander  Español. 
Tales cambios traen consigo nuevas formas de operación, tanto al interior de las 
organizaciones como en el entorno (económico, político y social) donde éstas 
desarrollan sus actividades. 

PRINCIPALES PERIODOS DE LAS FUSIONES DEL SECTOR BANCARIO 
COLOMBIANO5 

PRIMER GRAN PERIODO 1990-1999 

FUSIÓN BIC–BANCO DE COLOMBIA  

Para el año1997, el Banco Industrial Colombia (BIC) absorbió al Banco de Colombia, 
integración que creo  a Bancolombia S.A. Es importante señalar que los dos bancos 
contaban con un importante posicionamiento a nivel nacional, en particular en la zona 
de Antioquia y muy articulados al sector empresarial del país. Cabe recordar que el 
Banco de Colombia, de gran pujanza durante el período 1975-1981, había sido 
nacionalizado durante la crisis de los años 1982-1984 y a comienzos de los años 
noventa había sido nuevamente privatizado. A finales de 1997, el Banco de Colombia 
era el segundo en tamaño, después del Banco Ganadero (hoy BBVA-Ganadero). Sus 
activos representaban cerca de 7% de los activos totales del sistema bancario. Su 

                                                           
5  Los periodos que aquí se presentan son tomados de un importante estudio realizado por ANIF en junio del 2006, 
denominado ― Fusiones y adquisiciones en el sector financiero colombiano: análisis y propuestas sobre la consolidación 
Bancaria ( 1990-2006), el estudio fue dirigido por el investigador y director de ANIF, Sergio Clavijo. 
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infraestructura y red de servicios era una de las mas importantes a nivel nacional 
contaba para entonces con 4.850 empleados y 268 oficinas en todo el país. 

FUSIÓN BANCO CAFETERO – CONCASA 

En el año 1998, el Banco Cafetero se fusiono con la Corporación de Ahorro y Vivienda 
(CAV) Concasa. Las dos organizaciones bancarias hacian parte del estado Colombiano, 
a través del Fondo Nacional del Café, el cual contaba con una participación cercana al 
80% en cada una de las entidades, siendo el restante 20% del sector cafetero del país. 
En parte te evidenciaba la difícil situación del banco cafetero, el cual contaba con una 
gran y costosa nomina, producto de las negociaciones con el sindicato a través de las 
convención colectiva de trabajo. Por otro lado, Concasa se comportaba con un mejor 
desempeño financiero y había logrado, un elevado desarrollo tecnológico, 
especialmente a través de sus cajeros electrónicos.  

 

FUSIÓN LAS VILLAS – AHORRAMÁS 

En 1997, cuando la crisis aún no se sentía, el Grupo AVAL decidió ampliar el tamaño de 
la corporación de ahorro y vivienda Las Villas, con el fin de hacerla más competitiva. Sin 
embargo, dado que era un buen momento para el sector financiero, las intenciones de 
vender escaseaban. Finalmente, este Grupo manifestó su intención de compra de la 
corporación de ahorro y vivienda Ahorramás. 

Se trataba de dos entidades medianas. Las Villas era el banco número 14 en tamaño y 
sus activos pesaban 3.5% del dentro del total, en tanto que Ahorramás era el número 17 
y sus activos eran el 2.2% del total. Si bien la red de las Villas era un poco más grande, 
ésta estaba más concentrada geográficamente que la de Ahorramás. Tanto el aspecto 
de diversificación geográfica como por estratos de familias fue considerado como 
aspectos que justificaban la fusión. 

FUSIÓN CORPAVI-UPAC COLPATRIA - BANCO COLPATRIA (RED MULTIBANCA 
COLPATRIA) 

A finales de 1993, el Gobierno decidió privatizar la Corporación de Ahorro y Vivienda 
Corpavi, donde tenía cerca del 75% de la propiedad. En abril de 1994, el 49% de 
Corpavi fue vendido al sector solidario y el 51% a inversionistas. El grupo Colpatria 
mantenía 5 entidades separadas: 

UPAC Colpatria, Corpavi, la compañía de financiamiento comercial Colpatria, la 
compañía de leasing Colpatria y el Banco Colpatria. Se llevó a cabo entonces un 
estudio para analizar la conveniencia de fusionar entidades y se decidió juntar 4 de 
ellas. Sin embargo, la regulación solo permitía el proceso si el grupo poseía por lo 
menos el 75% de propiedad de Corpavi, pero sucedía que el 49% estaba en manos del 
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sector solidario. En agosto de 1996, UPAC Colpatria absorbe a Corpavi y, en octubre de 
1997, adquirió la compañía de financiamiento comercial Colpatria. Un año después esta 
entidad absorbería el Banco Colpatria, dando origen al Banco Red Multibanca Colpatria.  

SEGUNDO GRAN PERÍODO 2000-2006 

FUSIÓN BANCOLOMBIA – CONAVI – CORFINSURA 

En julio de 2005 se llevó a cabo la fusión entre los bancos Conavi, Bancolombia, y la 
Corporación Financiera Nacional y Suramericana (Corfinsura). Parte de los orígenes de 
esta fusión estuvieron cimentados en el hecho de que la reforma del sistema financiero 
establecía que las CAVs deberían convertirse en bancos (Ley 546 de 1999).  

Con esta fusión se estableció un banco que integra tres entidades, ampliando su 
tamaño y generando mayor competitividad. De una parte, se logró la expansión de 
Bancolombia, que ya era el más grande (por activos). Antes de la fusión (diciembre de 
2004), este banco contaba con el 15% de los activos del sector bancario y estaba 
enfocado hacia el consumo masivo 

FUSIÓN BANCO CAJA SOCIAL – COLMENA 

El Banco Caja Social y Colmena consolidaron su integración a mediados de 2005. Al 
igual que en el caso de la fusión de Bancolombia-Conavi-Corfinsura, los mismos 
motores de orden legal condujeron a la decisión de integrar los servicios del Banco Caja 
Social y Colmena. Con esta decisión, las entidades, pertenecientes al grupo Fundación 
Social han buscado integrar sus servicios con el fin de darles un mayor alcance. La 
nueva entidad pretende dar más   atención al mercado masivo popular, a la micro-
pequeña-mediana empresa, a los constructores y al mercado inmobiliario en general. 

En este proceso de integración ninguna de las marcas va a desaparecer, apostándole al 
esquema integración con explotación de las marcas (―branding‖). Sin embargo, se 
tendrán los beneficios de acceder a los cajeros automáticos de cualquiera de las dos 
entidades y de servicios de pagos de forma integrada (tal como ya lo venía haciendo el 
Grupo-Aval). Lo que se pretende entonces con dicho proceso es generar un banco de 
mayor tamaño y más eficiente con el fin de aumentar su competitividad, pero 
apuntándole a la explotación de mercadeo de sus marcas ya posicionadas. 

FUSIÓN DAVIVIENDA – BANCO SUPERIOR 

El propósito de la fusión entre Davivienda y Banco Superior, a finales de 2005, fue 
lograr una mejor gestión gracias al mayor número de servicios y productos a través de 
las sinergias que se pueden presentar entre las dos entidades. Entre esta diversificación 
ésta el hecho de que Davivienda podrá adquirir la franquicia de la tarjeta de crédito 
Diners Club Internacional. Por otra parte, el Banco superior cuenta con un enfoque de 
crédito de consumo (91%), mientras que Davivienda es uno de los bancos líderes en 
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crédito de vivienda en el país. Davivienda era un banco mediano-grande, con 5% de los 
activos bancarios, siendo el 5 en tamaño por activos. Bansuperior, por su parte, es un 
banco pequeño que no representaba sino 1,2% de los activos bancarios a finales de 
2004, siendo el número 18 en el ranking de activos. 

FUSIÓN BBVA- GRANAHORRAR 

La fusión anunciada más recientemente fue la compra del Banco Granahorrar por parte 
del BBVA. Este último adquirió el 98.8% de las acciones de Granahorrar en octubre de 
2005. El BBVA busca convertirse en el banco líder en Colombia en el mercado 
hipotecario. En efecto, Granahorrar es un banco especializado en cartera hipotecaria 
(60%), lo cual le permite al BBVA complementar los productos y servicios que ofrece, 
pues este tiene un enfoque más comercial (72%). Con esto el BBVA espera obtener una 
la participación dentro del crédito hipotecario de alrededor de 21%. Esta es además 
parte de una estrategia a nivel internacional de expansión del crédito del Banco español 
en América latina. De hecho, en México ya había adquirido Hipotecaria Nacional con lo 
cual se posicionó con 29.4% del mercado hipotecario.  

 

Los activos del BBVA representan 7.6% de los activos bancarios, este es entonces el 
tercer banco más grande de Colombia de acuerdo al tamaño de sus activos. Según los 
estimativos, después de la fusión el nuevo banco se    consolidaría como el segundo de 
los bancos de acuerdo a sus activos, representando así el 11% de los activos 
bancarios. 

EFECTOS DE LAS FUSIONES BANCARIAS 

Creación de una nueva razón social, resultante de la disolución de dos o más entidades 
solicitantes de la Fusión, que implique el traspaso en conjunto de sus respetivos 
capitales de la entidad con la nueva razón social, la cual también adquirirá la totalidad 
de los derechos y obligaciones de las instituciones fusionadas. 

Absorción de una o más instituciones por otra, lo cual conllevará la desaparición de la 
(s) entidad (es) absorbida (s) y el traspaso de la universalidad de su (s) capital (es), 
activos y pasivos a la entidad absorbente. Compra de la totalidad de las acciones de la 
entidad absorbida por parte de la entidad absorbente. Como consecuencia de esta 
operación, y luego de la comprobación del hecho mediante acta notarial y de haberse 
cumplido con las formalidades establecidas en el Código de Comercio y en las 
disposiciones legales vigentes, los activos y pasivos de la entidad absorbida se 
integrará al capital de la entidad absorbente quedando la primera disuelta y liquidada de 
pleno derecho.  

VENTAJAS 
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 1.- Mejora la calidad del Servicio Bancario. 

 2.- Bajan los costos de transformación. 

 3.- Bajan los costos de operación y producción. 

 4.- Solidez y Prestigio en el Mercado Financiero. 

 5.- Competitividad en el Mercado Financiero. 

 6.- Administración más metódica y fiscalización centralizada.  

 

DESVENTAJAS 

 1.- Bajan los Pasivos Laborales (despidos Masivos). 

2.- Dependiendo como esta la economía del país la fusión será una buena  

estrategia. 

 3.- Creación de monopolios y oligopolios. 

 4.- Posible pánico y confusión en el público. 

 5.- La cartera de Crédito en litigio y demorada a la hora de fisionarse. 

 

CAMBIOS ORGANIZACIONALES ASOCIADOS A LOS FINES Y LOS OBJETIVO 
OBJETIVOS 

El sector financiero experimentó grandes cambios durante la última década del siglo 
pasado. Estos se inician con los objetivos de las organizaciones del sector y trascienden 
a la estructura administrativa y tecnológica. En un estudio, realizado por el Banco de la 
República (2003), se pudo constatar el tipo, magnitud y posibles implicaciones de los 
cambios organizacionales y estructurales originarios de nuevos fines y objetivos. Todo, 
en el marco de la competencia que hoy presenta el sector y que, de hecho, ha creado 
un nuevo escenario para un mayor desarrollo gerencial. 

Los fines y objetivos de las organizaciones se definen de diferentes formas.  Es allí 
donde prevalece la opinión de la alta y mediana gerencia, liderada en muchos casos, 
por el propio presidente de la compañía o por el gerente general y la junta directiva. 
Participan también los jefes de división, quienes, en algunos casos, resultan ser 
aislados. Entonces, se decide la participación de agentes externos, fundamentalmente 
contratados como asesores y con quienes se pretende impulsar una concertación entre 
los diferentes actores, integrantes de los grupos de decisión. 
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Los principales cambios, ejecutados en las organizaciones del sector financiero, 
corresponden a reestructuraciones del área administrativa, desarrollo de planes 
estratégicos y planeación de objetivos mediados por estrategias de mediano y corto 
plazo. Son varios los factores que han influido en dicho proceso, pero el más decisivo 
son los niveles de competitividad. Estos se establecen allí, con mayor intensidad, en los 
últimos años. Y su objetivo es prestar más y mejor servicio, disminuir costos de 
funcionamiento, brindar mayor información de manera clara y oportuna, abrir nuevos 
mercados y profundizar en el mercado de la banca personal, que ha sido un poco 
marginal. 

Estos cambios se producen de manera gradual, desde comienzos de la década del 90. 
Recordemos que en esa coyuntura, las organizaciones del sector se caracterizaban por 
administrar deficientes procesos de planeación; por otorgar una marcada importancia, 
casi exclusiva al área comercial; por la rigidez en sus procesos administrativos y en la 
presentación difusa de sus objetivos. 

También se define como característico, la falta de participación de los trabajadores en el 
planteamiento de objetivos, lo cual genera una mayor falta de compromiso, problemas 
de comunicación y dependencia en el ejercicio de las actividades. 

Otro aspecto importante, es el marcado divorcio entre el área comercial y administrativa, 
en cuanto a identidad de objetivos, claridad en su definición y rivalidad entre las 
personas de las diferentes áreas (aspectos analizados más adelante), así como 
dificultad en la comunicación. 

A partir de la década del 90, se nota en las organizaciones del sector mayor interés en 
la generación de estrategias de penetración en el mercado; más eficiencia en los 
depósitos y colocaciones del dinero. Su objetivo era mantener una eficaz y competitiva 
estructura de costos; lograr un mayor nivel de satisfacción tanto del cliente externo 
como el interno; asegurar la calidad en los procesos y estar en mayor contacto con el 
cliente, pues el área comercial fue considerada como el grupo preferencial en su 
relación con el consumidor. 

Se presenta también una mirada con mayor responsabilidad en cuanto a los cambios 
del medio ambiente. Y se considera de vital importancia, para futuros desarrollos y 
procesos de planeación, el análisis de los entornos en los cuales se mueve la 
organización. Entre los que más se privilegian de ese análisis, aparecen: el entorno 
económico, social y jurídico. Es importante señalar, que este último resulta ser 
determinante en el período analizado, dadas las diferentes campañas nacionales e 
internacionales contra el lavado de activos a organizaciones delictivas, en especial el 
narcotráfico. 

En el sector financiero, los fines y objetivos se establecen de acuerdo con los 
planteamientos expresados por la alta y media gerencia, así como por el comité de 
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presidencia, el gerente general, jefes de división, cada regional y sus áreas específicas. 
Un 25% de las personas entrevistadas, considera que es determinante la disposición 
legal, teniendo en cuenta la actual situación del país. 

En las entrevistas realizadas mencionaron, por ejemplo, alternativas de concertación en 
este tipo de decisiones y estudios externos (asesoría) que reorientaron los objetivos 
poco claros de la organización. Se han efectuado cambios en las organizaciones 
financieras para reestructurar el área administrativa, desarrollar un plan estratégico y 
planear objetivos en estrategias a largo plazo. Las causas de estos cambios ha sido, en 
mayor medida, por la competencia en la cual ha incursionado recientemente el sector. 
Su objetivo es prestar más y mejor servicio, disminuir el costo, brindar información clara 
y oportuna, abrir nuevos mercados y, sobre todo, prestar mayor atención a la banca 
personal antes olvidada. Para ello, se ha realizado una estratificación del mercado. 

Entre 150 funcionarios5 del sector financiero colombiano, la mayoría considera nulo o 
inexistente el aporte del trabajador en relación con los objetivos. Los aportes se limitan 
a sugerencias comunicadas a sus jefes inmediatos y a propuestas sobre su labor 
específica. La retribución recibida por esos aportes está representada en capacitación, 
mayor ingreso, seminarios y bienestar social. Un 12% de los entrevistados manifestó 
que no hay remuneración u otro beneficio por parte de la empresa por sugerencias 
presentadas. No tener en cuenta la opinión del trabajador en el planteamiento de 
objetivos genera rigidez, falta de compromiso, mala comunicación, dependencia y 
saturación de labores. Es de destacar que sólo el 15% manifiesta textualmente el 
compromiso de los trabajadores, relacionado con un sistema de evaluación autónomo. 
Por último, se puede distinguir en el sector dos grupos característicos que a menudo 
rivalizan y entorpecen la consecución de los objetivos generales: las áreas comercial y 
administrativa. Esto podría obedecer al frecuente enfrentamiento entre personas de 
diferentes departamentos. 

En el caso del Banco de Occidente, sus fines y objetivos son planteados por la alta y 
media gerencia, por comités de presidencia, por gerentes de división y estatutos de Ley. 
Mediante esa estrategia se hace frente a la competencia y a las difíciles situaciones del 
entorno. Para los directivos está claro que la mejor forma de lograrlo es no perder de 
vista que el cliente es lo primero y es quien, en primera instancia, tiene la razón. Por 
otro lado, y con el fin de mantener unos fines y objetivos acordes a las situaciones del 
entorno, éstos son revisados cada seis meses por las regionales y cada año por las 
gerencias. 

                                                           
5  Los funcionarios entrevistados corresponden a organizaciones financieras; bancarias y corporaciones de ahorro y 
vivienda, de diferentes niveles en la estructura organizacional; entre los que se encuentran: jefes de departamentos, 
gerentes regionales y gerentes de oficinas, secretarios de oficinas, jefes de informática, etc. La cobertura por zona 
geográfica también ha sido un componente importante, dado que el estudio se adelantó en ciudades como: Bogotá, 
Neiva, Florencia, Medellín y Cali. Lo que nos ha permitido, tener una visión más global de la situación actual de las 
organizaciones del sector. 
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Estos cambios comprometen cada vez más a los empleados, quienes al final son 
quienes los implementan. No obstante, y aunque hay participación de manera 
esporádica y casual en la formulación de los mismos, la retribución por este servicio se 
estimula a través de la implementación de programas de calidad total, cursos de 
capacitación, beneficios sociales, estímulos económicos, posibilidades de ascenso y 
garantías de estabilidad. Cabe señalar que en la opinión de los entrevistados se halló 
pequeñas diferencias de apreciación sobre un solo aspecto que, sin embargo, resultan 
significativas al momento de evaluarlas. Creemos que esto obedece a una manera muy 
particular de vivir el proceso de modernización. 

Por ejemplo: el caso de la retribución que los empleados reciben por participar en la 
formulación de los fines y objetivos. En su gran mayoría, los entrevistados afirman que 
sí hay estímulos por parte de las entidades y que por lo general son de tipo económico. 
También existen reconocimientos de tipo meritorio en el que los empleados son 
premiados a través de diplomas o certificados. 

Otros estímulos son orientados, principalmente, hacia la media y alta gerencia, con la 
participación accionaria en la empresa, clubes, seguros de vida y becas. Por su parte 
los trabajadores operativos cuentan con iguales estímulos. Entre estos, los préstamos 
para vivienda, carro, auxilio de estudio y capacitaciones en programas de calidad total o 
de formación personal. Pero la excepción la marca el trabajo de la Bolsa de Occidente, 
en el cual parece ser que la retribución por ese concepto es baja. Pero en las dos 
entrevistas también hay otro tipo de contradicciones. Mientras del primero se deduce 
que al interior de la organización hay compromiso entre los empleados e influencia de 
los cambios hacia una organización más flexible, del segundo se anticipa todo lo 
contrario: existe una falta de compromiso total y la organización tiene un modo rígido. 

Otro de los puntos donde existe una enorme diferencia, es el relacionado con el tipo de 
estructura organizacional6. En algunos casos, se habla de dos y tres tipos de estructura 
dentro de una misma organización. Es el caso de los informes suministrados sobre el 
Banco de Occidente, entre quienes se considera que el tipo de estructura 
organizacional es de tres tipos: piramidal, por divisiones y ―staff‖. E incluso hablan de 
una mezcla de los tres tipos, como es el caso de uno de estos entrevistados que 
plantea un tipo de estructura ―por divisiones, línea ―staff‖, y en algunos casos matricial‖. 
Este tipo de diferencias en torno a la estructura, hace igualmente que se presenten en 
la forma como perciben las características de la organización. Esto sucede porque 
siempre hay una forma diferente de entenderla y que varía desde el tipo de autoridad, 
hasta la forma como se distribuye la información. Por ejemplo, en los mismos casos del 
Banco de Occidente, algunos consideran, aún teniendo un punto de vista similar en 
                                                           
6  La estructura organizacional, la entendemos como algo que trasciende la representación gráfica (organigrama) y 
atraviesa todas las relaciones sociales al interior de la organización y tiene un efecto sobre las redes de comunicación, 
los objetivos y estrategias organizacionales. Razón por la cual se dice que la estructura sigue a la estrategia. Dado que el 
diseño organizacional, que se traduce en una forma estructural, es el resultado de la configuración de múltiples 
estrategias administrativas encaminadas a obtener los fines y objetivos organizacionales. 
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cuanto al tipo de estructura, que la comunicación es efectiva, rápida y oportuna, pero 
también dificultosa. Estas ambivalencias obedecen a dos posibles alternativas: o las 
empresas no han implementado de una forma general y correcta los tipos de estructura, 
o las personas que desarrollaron los trabajos aunque tiene clara la forma de las 
mismas, no conocen en esencia las características de los diferentes tipos organizativos. 
En el caso de Coomeva, las diferencias radican en la consideración externa o interna de 
los fines y objetivos. Por ejemplo, uno de los casos considera que las presiones 
políticas (consideración interna) juegan un papel importante en la formulación de esos 
propósitos. En cambio, hay otros dos trabajos en loso cuales se plasma la idea de que 
esos cambios obedecen única y exclusivamente a la necesidad de afrontar la 
competencia en el mercado y los cambios en el entorno (consideración externa). 
Además, estos cambios en su mayoría están orientados a focalizar la visión y la misión 
de la organización en pro de unos intereses generales y no particulares. 

Por lo general, otro punto en el cual se presenta más discordancia es el de la selección 
de personal. Pero estas diferencias no se suceden entre las organizaciones de una 
misma entidad son más bien sectoriales. Dentro de la investigación se tiene que aunque 
de forma general se enmarcan dentro del sector financiero, se homologan con el rótulo 
de bancos, mientras otros existen como cooperativas. Partiendo, entonces, de la base 
de una subdivisión al interior del sector financiero, se podría extrapolar que existen 
diferencias entre ellas. Por ejemplo, en los bancos, la selección de personal obedece 
casi exclusivamente a una determinación muy comercial, puesto que sus criterios de 
valoración de la capacidad personal los impone el nivel socioeconómico y cultural de los 
individuos. Por su parte las cooperativas, parecen tener criterios de selección más 
objetivos, pues valoran la capacidad creativa y el talento humano de la persona por 
encima de su raza o condición social. Pero, al interior de los bancos, parece existir una 
forma más independiente de administrar. Y no obedece a presiones o intereses 
particulares a la hora de tomar decisiones o implementar cambios en los fines y 
objetivos, con el fin de favorecer a terceros. Es como si las instituciones bancarias 
tuvieran más claro su horizonte y campo de acción. En las cooperativas sucede lo 
contrario, pues pareciera que éstas no conocieran en esencia su campo de acción. Y 
esto a propósito de la forma tan inocente y dramática como las cooperativas 
incursionaron en negocios de riesgo y pérdida, caso de la vivienda de interés social y 
las financiaciones de crédito a particulares y grandes empresarios. El otro punto 
relacionado de forma directa con el anterior, es el sometimiento gremial o político hacia 
las cooperativas en la formulación de sus fines y objetivos, los cuales en últimas iban en 
contravía de los objetivos generales de la organización. 

Lo cierto en todos los casos es que resulta evidente la tendencia a generalizar las 
respuestas por parte de los entrevistados de una misma organización. Y esto se debe 
en parte a que existe un conocimiento de forma y contenido casi total. Por otro lado, en 
los casos de respuestas contrastantes, puede obedecer a uno de estos factores: 
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Que las respuestas tienen implícito el criterio individual y específico de un cargo. 

Que las respuestas han sido elaboradas a partir de un marco de completa honestidad 
por parte de los autores. 

No existe un consenso colectivo en la formulación y aplicación de los modelos 
estructurales y administrativos. 

En relación con el cumplimiento de los fines y objetivos, cabe señalar que en la gran 
mayoría de los casos se cumplen a cabalidad. Las principales causas por las cuales, en 
algunos casos, la implementación fracasa es debido a lo ambicioso y a la velocidad con 
la cual se pretende implementarlos. Por eso pierde calidad y su formulación no resulta 
clara para los empleados de los niveles operativos, además promueven una mayor 
carga laboral, no existen compromisos y generan competencia entre áreas y divisiones, 
atentando contra la unidad organizacional. En el caso del antiguo Banco Ganadero, se 
manifestó, por parte de algunos de sus anteriores funcionarios,  que los objetivos no se 
cumplían porque no había un compromiso real hacia el desarrollo y cumplimiento de los 
mismos. Además, en su conjunto los objetivos resultaban difusos e incluyen una mayor 
carga laboral, ante la cual los empleados no eran muy receptivos. 

En el antiguo Banco Popular los objetivos fracasaron, según algunos de sus ex 
funcionarios, porque imprimían igualmente mayor carga labora e incitan a una 
competencia entre áreas o departamentos. Además, el sindicato representaba un grupo 
de fuerte resistencia. En la antigua Bolsa de Occidente, la rigidez formal de su 
estructura había propiciado que la falta de oportunidad para participar activamente en la 
formulación de objetivos haya desencadenado en una falta de compromiso que se 
manifiesto en la forma como se implementaban los objetivos: disciplente y poco 
coordinada. Uno de los funcionarios bancarios plantea que los objetivos no se llevaron a 
cabo porque eran  demasiado ambiciosos, se implementaban con gran velocidad, no 
resultaban completamente claros. Otro argumento reseña que no existe planeación ni 
priorización de objetivos y estrategias. Por lo mismo no es la más adecuada. Se 
considera que las distintas organizaciones financieras si obedecen a los fines y 
objetivos para los cuales fueron creadas. Aunque algunos cambios en el entorno les ha 
obligado a asumir funciones ―extras‖. Es el caso de bancos como la Caja Social que 
debió operar negociaciones en bolsa de valores, seguros,  ―leasing‖, cesantías y 
pensiones. Cooperadores por su parte cambió de entidad multiactiva a especializada, y 
según la investigación, éste ha sido la constante de todas las cooperativas. En el Banco 
de Occidente por su parte los objetivos y estrategias se reorientaron hacia la banca 
personal, corporativa y oficial. En conclusión, todos estos cambios estuvieron motivados 
por las condiciones de competencia e incertidumbre reinante en el entorno y se orienta 
primordialmente hacia la consolidación de un mercado y la instauración de una imagen 
institucional. La ampliación en el ofrecimiento de servicios y productos constituye una 
estrategia de mercado. 
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En esencia puede decirse que los cambios presentados en estas organizaciones están 
motivados principalmente hacia la competencia y las difíciles condiciones del mercado. 
Que la participación por parte de los empleados en la formulación de los fines y 
objetivos es casi nula en tanto que se muestran desconocedores de los mismos. Los 
fines y objetivos de estas organizaciones tienen en común que pretenden lograr una 
mayor penetración del mercado a través de un servicio de banca personal, así como del 
manejo rápido y oportuno de información. Las razones por las cuales estos fines y 
objetivos han fracasado son: el carácter ambicioso que tienen, su poca claridad y los 
problemas de funciones entre áreas o divisiones. La resistencia a estos cambios 
obedece a la forma poco democrática como se formulan los fines y objetivos. Y  a la 
recarga laboral que esto implica. Las diferencias entre el área comercial y el área 
administrativa constituyen otro de los factores que entorpece el logro, fines y objetivos 
propuestos. 

Cuadro 1:   FINES Y OBJETIVOS 

TRADICIÓN RENOVACIÓN 
 DEFICIENTES PROCESOS DE 

PLANEACIÓN. 
 PREPONDERANCIA POR EL 

AREA COMERCIAL EN 
DETRIMENTO DE LOS 
PROCESOS ADMINISTRATIVOS. 

 MUY BAJA PARTICIPACION DE 
LA GERENCIA MEDIA EN 
PROCESOS DE PLANEACIÓN. 

 DIFICULTAD EN EL PROCESO 
DE COMUNICACIÓN. 

 DIVORCIO LABORAL ENTRE LAS 
AREAS COMERCIAL Y 
ADMINISTRATIVA. 

 BAJO INTERES POR LA 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE. 

 DEFICIENTE COMPROMISO DE 
LOS FUNCIONARIOS HACIA LA 
INSTITUCIÓN. 

 NUEVOS ESCENARIOS DE 
COMPETITIVIDAD. 

 REESTRUCTURACIONES 
ADMINISTRATIVAS. 

 DISMINUIR LOS COSTOS DE 
FUNCIONAMIENTO. 

 DESARROLLO DE ―LA 
GERENCIA DEL SERVICIO‖ 

 APERTURA DE NUEVOS 
MERCADOS. 

 ENFASIS EN LA BANCA 
PERSONAL 

 MAYOR INTERES POR LA 
EFICIENCIA EN LA 
ESTRUCTURA DE COSTOS. 

 ENFASIS EN EL 
ASEGURAMIENTO DE LA 
CALIDAD. 

 ESFUERZO CONCENTRADO EN 
EL CLIENTE INTERNO Y 
EXTERNO. 

 ESPECIAL INTERÉS POR LA 
INTEGRACION ENTRE LO 
SOCIAL, ECONOMICO, 
JURÍDICO (CAMPAÑAS CONTRA 
EL LAVADO DE ACTIVOS) 

 INCREMENTO DE ASESORES 
EXTERNOS QUE ORIENTEN LOS 
OBJETIVOS 
ORGANIZACIONALES. 
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CONCLUSIONES 

Las organizaciones del Sistema Financiero Colombiano se han visto abocadas a un 
sinnúmero de transformaciones técnico-productivas con el fin de hacerle frente a los 
nuevos retos de la competitividad y la globalización de los mercados. Es así como las 
organizaciones bancarias y en general las que hacen parte del Sistema Financiero 
tuvieron que acudir a nuevos paradigmas administrativos como las alianzas 
estratégicas, las fusiones e incluso en algunos casos a las propias liquidaciones o en 
otros a la propia intervención del Estado para salvaguardar los intereses de los 
ahorradores. En este sentido el Sistema Financiero desarrolló nuevos sistemas de 
planeación financiera que en décadas pasadas se presentaban como deficientes planes 
estratégicos; se desarrollaron transformaciones en los procesos administrativos al 
mismo tiempo que vislumbró una preponderancia por el área comercial. 

En términos de la renovación de las organizaciones bancarias, encontramos una mayor 
predisposición a hacerle frente a los nuevos escenarios de la competitividad, a través de 
reestructuraciones administrativas, disminución de los costos de funcionamiento y una 
mayor orientación hacia la gerencia del servicio. Se presentaron dinámicas de 
transformación en los procesos de comunicación,  disminuyendo el anterior divorcio 
entre las áreas administrativas y comerciales y mejorando los tiempos de respuesta a 
las solicitudes de los clientes. En este sentido se creó el escenario propicio para la 
apertura de nuevos mercados, un mayor énfasis  hacia la banca personal, un interés 
creciente por la eficiencia en la estructura de costos y un mayor énfasis en el 
aseguramiento de la calidad. 

Otro aspecto encontrado en la dinámica de transformación organizacional tiene que ver 
con un mayor esfuerzo en la satisfacción del cliente interno y externo, lo que ha 
permitido incrementar el grado de compromiso de los funcionarios hacia la Institución; 
en el caso del cliente interno y hacia el exterior se vislumbró una mayor integración 
entre los aspectos sociales, económicos y jurídicos (campañas contra el lavado de 
activos). En los aspectos relacionados con los cambios tecnológicos se encontró una 
mayor consolidación de los sistemas de información, lo que incrementó la confiabilidad 
y la validez de la información. Así mismo una mayor agilidad y flexibilidad en las 
operaciones, mediante un incremento en el grado de especialización de las actividades 
y una tendencia hacia el autocontrol con el apoyo de nuevas tecnologías. 

La incorporación de nuevas tecnologías han generado entre un 25% y 27% de 
desplazamiento de fuerza de trabajo, al igual que un incremento obligado del nivel de 
calificación laboral (recalificación). Podríamos señalar que la incorporación de nuevas 
tecnologías se ha presentado tanto en aquellas denominadas tecnologías duras 
(máquinas y herramientas) como en aquellas denominadas blandas (procesos 
administrativos). En el primer caso encontramos aspectos como el rayo láser, la fibra 



LOS FINES ORGANIZACIONALES EN LOS PROCESOS 

DE TRANSFORMACION  DE LA BANCA EN COLOMBIA 

Guillermo Murillo Vargas 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
130 130 130 

óptica, la robótica, el home banking, las comunicaciones vía satélite; mientras que en el 
segundo caso encontramos la calidad total, la reingeniería, el kaizen y el bench marking 
para citar algunos. 

En cuanto a los aspectos relacionados con la capacidad de liderazgo y el ejercicio del 
poder, se presentan aspectos de renovación en las calidades de los funcionarios. Los  
aspectos de mayor tradición en cuanto al perfil estaban determinados por los 
conocimientos en el campo financiero. Su capacidad de relacionarse socialmente, la 
capacidad técnico-productiva y un eficiente nivel de toma de decisiones. Entre los 
aspectos de renovación se encuentran: una gran capacidad de trabajo, alta iniciativa, 
alta capacidad visionaria, conciencia ética articulada a una importante flexibilidad al 
cambio. Aspectos estos que sumados a un estratega  financiero con alta orientación 
comercial y una gran capacidad de empoderamiento constituyen ―el tipo ideal‖ de 
funcionario para hacerle frente a esta dinámica de transformación organizacional. 
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RESUMEN: 

En este trabajo se hará una presentación de los elementos teóricos propuestos en los 
planteamientos hechos por R. Coase (1937, 1960, 1994) y O. Williamson (1981, 1991); 
destacando sus contribuciones analíticas en el campo de la Estrategia  Empresarial 
Corporativa, además de identificar sus posibles limitaciones conceptuales y 
metodológicas. 

ABSTRACT: 

This paper will present the theoretical elements proposed by Coase (1937,1960,1994)  
and Williamson (1981,1991); remarking their analytical contributions in the field of 
Corporative Strategy. Additionally, this work identifies its possible conceptual and 
methodological limitations. 
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 INTRODUCCIÓN 

En el trabajo de Hoskisson et al (1999) plantea la importancia analítica del enfoque de la 
Economía de la Organización en el ámbito de la gerencia estratégica, ya que desde allí 
se ha contribuido a descifrar la lógica y funcionamiento de las estructuras internas de la 
empresa. En el marco de esta relevancia, se identifica la existencia de la Teoría de los 
Costos de Transacción (TCT), como rama analítica que ha generado amplio interés, y 
no pocas controversias, en los estudios de estrategia empresarial. 

Los orígenes de la TCT se remontan a los aportes teóricos iniciados  por R. Coase 
(1937, 1960, 1994) y continuado por O. Williamson (1981, 1991); en estos desarrollos 
se plantea como eje central, la explicación de por qué existen las organizaciones  
empresariales y como estas se estructuran bajo formas de cooperación con la finalidad 
de reducir sus costos transaccionales. 

Desde el enfoque TCT se ha desarrollado una amplia tradición investigativa en los 
estudios de estrategia empresarial. En estos se destacan temas como: las alianzas 
estratégicas entre empresas, Dyer (1997), Hennart (1988, 1991); Inversiones extranjera 
directa y sus perspectivas, Hennart (1989). Igualmente sobre teoría de la organización 
de la empresa, asociándolo a estructuras verticales, Roberts & Greenwood, (1997), 
Jacobides & Winter (2005), Salgado (2003), Vasquez (2004); Temas de estrategia 
empresarial y barreras de entrada, Jones & Hill (1988), Meyer (2001). Y desarrollos en 
el ámbito de la firma y la intensidad del comercio internacional, Verwal & Donkers 
(2003). 

Tiene especial figuración el trabajo teórico de Williamson (1991) en el que hace su 
análisis sobre los mercados y jerarquías2, proporcionando una explicación razonable 
para entender, por ejemplo, el incremento en la adopción de formas multidivisionales 
(M-form) en la organización empresarial. (Hoskisson et al,  1999, p.433) 

También existen otros trabajos en los que se sugieren que se pueden generar 
diferentes tipos de eficiencia en los costos de transacción cuando se relacionan la 
integración vertical3 y la diversificación. (Hill & Hoskisson, 1987; Hill, Hitt & Hoskinsson, 
1992; Hoskinsson & Jonson, 1992). En esta misma  línea de análisis, se destaca un 
ámbito en el que la TCT ha sido fructífera y que se relaciona con los modos 
organizativos de las empresas que combinan tanto el escenario del mercado como las 
jerarquías y que Williamson denominó como formas organizativas híbridas. (Douma & 
Schreuder, 2007, p.223) 

                                                           
2 Las formas jerárquicas en la empresa se explican a partir de cómo se organizan los trabajadores y los jefes, 
identificándose jerarquías simples que sería un grupo de trabajadores coordinados por  un jefe. Y las jerarquías 
complejas que se vinculan a la existencia de diferentes niveles de dirección, que Williamson denominó  como Forma 
unitaria o estructura funcional (U-Form). En Genaro, esta acepción hace referencia  a como los mercados son 
reemplazados por jerarquías cuando la coordinación medinate el mecanismo de precios falla.  (Douma & Schreuder, 
2007) 
3 Esta significa desplazarse hacia la producción en etapas previas, integración hacia atrás, o posteriores, integración 
hacia delante. 
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Igualmente, se identifica en la literatura un tipo de trabajos con enfoque 
fundamentalmente teórico, desde los cuales  se hace alusión a los diferentes diseños 
organizativos que adoptan las empresas y su impacto en la reducción de sus costos 
transaccionales, en este sentido estarían los trabajos de Ghoshal & Moran (1996); 
Hirsch & Lounsbury (1996); Roberts & Greenwood (1997) 

Bajo el anterior contexto, el interés de este trabajo es destacar la tradición investigativa 
que se ha desarrollado desde el sub-campo de la economía que se ha denominado 
Economia Organizacional, a partir de la TCT, indagando por su aplicación en los 
estudios estrategia empresarial, dimensionado a partir de sus alcances y limitaciones 
metodológicas. 

El carácter de especificidad que se le ha dado al concepto de costo de transacción, 
permite hacerle un seguimiento sistemático a lo largo de algunas publicaciones 
académicas4 que se han dedicado a los estudios de empresa, específicamente en el 
área de estrategia empresarial. En este sentido, bajo este marco analítico, el trabajo 
pretende dar cuenta de los alcances de la aplicación de este enfoque teórico en los 
estudios de estrategia empresarial en términos de su contribución y posibles 
limitaciones. 

Consecuente con lo anterior, en la primera parte se desarrollan los postulados teóricos 
formulados por R. Coase (1937, 1960, 1994) y O. Williamson (1981, 1991), en lo 
referente a los costos de transacción. Luego se hace una presentación sucinta de los 
elementos teóricos que explican la existencia de las estrategias corporativas y su 
desagregación en formas de integración vertical, diversificación e internacionalización. 
Para esto, se retomaran los trabajos de Douma & Schreuder, (2007); Grant, (1998); y 
Rialp (2003)  

Posteriormente se hace la presentación de una selección de artículos que desarrollan 
esta aplicación teórica sobre estudios de estrategia empresarial, con énfasis en la 
estrategia de integración vertical, aunque considerando, en menor proporción,  las 
estrategias de diversificación e internacionalización. Por último se evaluará la 
pertinencia metodológica de aplicar este enfoque, en términos de sus alcances y 
limitantes. 

TEORÍA DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN 

R. H.  COASE  

La economía de los costos de transacción se basa fundamentalmente en los trabajos de 
Coase (1937, 1960, 1994) sobre la empresa y el costo social, aunque adicionalmente se 

                                                           
4 Strategic Management Journal, Journal of Management, Academy of Management Review, Academy of Management 
Journal, Journal of Management Studies, entre otras publicaciones.  



COSTO DE TRANSACCIÓN  Y ESTRATEGIA 

CORPORATIVA 

Mauricio Andrés Ramírez Gómez 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
138 138 138 

inspira en contribuciones de Stigler  y Hayek, autores citados por Eggertsson (1995), a 
quienes se les reconoce  sus aportes en torno a la economía de la información.  

 

Las investigaciones mas recientes sugieren que los costos de contratación5 y los costos 
de transacción tienen profundas implicaciones en la asignación de recursos y en la 
estructura de la organización económica. Esto sustentado a partir de relacionar 
directamente los costos de realizar las transacciones con los procesos de asignación de 
los derechos de propiedad. Con esta vinculación analítica, de estas categorías, se 
presentan dos aspectos fundamentales a estudiar, de un lado la organización 
económica considerada desde su base material en términos de disponibilidad y 
circulación de factores productivos y de otro lado las instituciones políticas y sociales 
que se consideran esenciales para el desarrollo de los mercados. 

Bajo este ámbito teórico se presenta la categoría de costos de transacción, como los 
costos que se generan en los flujos transaccionales, es decir, en la esfera de la 
circulación de los factores requeridos para el desarrollo de los procesos productivos, 
teniendo como escenario los mercados.  Estos mercados demandan que los agentes 
económicos involucrados intercambien sus derechos de propiedad sobre los activos 
económicos para el ejercicio de su uso exclusivo. Matthews (1986), citado por 
Eggertsson (1995, p.25), propone que ―[…] la idea fundamental de los costes de 
transacción es que son los costes derivados de la suscripción ex-ante de un contrato y 
de su control y cumplimiento ex-post,[…]‖6.  Bajo los marcos de la teoría económica, a 
estos costos de transacción se les ha equiparado a los llamados costos de oportunidad. 

En este sentido, Douma & Schreuder (2007),  establece que en el enfoque de la TCT su 
unidad de análisis fundamental es la transacción la que podría tener lugar en medio de 
los mercados o al interior de las empresas, aspecto que se definirá en función de la 
minimización de los costos. ―[…] la economía de los costos de transacción enfatiza la 
idea de que deberían tenerse en cuenta  todos los costos de transacción, no sólo los 
costos de producción tradicionales [...]‖ (Douma & Schreuder, 2007, p.199) 

Los costos de transacción se han vinculado a actividades desarrolladas dentro del 
proceso de intercambio que implica ceder derechos de propiedad que ejercen los 
agentes económicos sobre sus factores productivos. El listado de actividades que 
generan estos costos de transacción es bastante amplio: búsqueda de información 
sobre precios, calidad del producto y mano de obra. Búsqueda de compradores y 
vendedores y conocimiento de la situación real de estos en términos de su capacidad 

                                                           
5 La Teoría de Contratos, se presenta como el marco teórico mas amplio que abriga el concepto de Costos de 
Transacción, entre otros. Teoría que fue formalizada en época mas reciente por el nobel de economía Douglas C. North. 
(1993, 1990) 
6 Los costos ex–ante estarán asociados a costos de información, de negociación y aquellos relacionados con la 
búsqueda de garantías de aseguramiento de cumplir lo pactado. Y los costos ex–post  están referidos a la administración 
y gestión del contrato frente eventuales cambios en el transcurrir del mismo. (Salas, 1987; Huertas, 1993)  
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de compra y abastecimiento. Formulación de contratos, y su posterior control para 
garantizar el cumplimiento de los mismos de parte de los agentes involucrados. 
(Eggertsson, 1995) 

A esto se le suma el hecho de no poseer información completa en los procesos 
transaccionales, ampliándose  los márgenes de incertidumbre con respecto a los 
posibles comportamientos oportunistas de los agentes participantes en los procesos de 
contratación. Igualmente, los esquemas regulativos del Estado evidenciado en normas 
restrictivas al comercio, determinan la conformación de altos costos transaccionales, 
asociado al pago de impuestos o aranceles a la entrada de los mercados. 

Otro aspecto adicional, y que impacta directamente a las empresas, tiene relación con 
los factores de orden tecnológico que tendría un doble efecto. De un lado el acceso al 
desarrollo tecnológico implica el avance eficiente en procesos productivos que resultan 
ser más ágiles y eficaces, quizá con menores márgenes de pérdidas de materias primas 
y optimización en el uso de factores combinados. Pero igualmente, puede generar un 
impacto de incremento, como consecuencia de la mayor complejidad en el manejo de 
recursos productivos que exigen un amplio conocimiento y capacitación del recurso 
humano. 

Eggertsson (1995) cita un estudio de North y Wallis (1986), en el que dan cuenta de las 
mediciones de los recursos utilizados en las transacciones, que no estaban 
directamente involucrados en el proceso productivo de los bienes finales, pero que se 
constituyen en parte esencial para su desarrollo. Es así que mostraron como en los 
EEUU, entre 1870 y 1970, los recursos utilizados por las empresas como servicios 
financieros, seguros, mercado inmobiliario, valoración del trabajo realizado por los 
gerentes y dueños referidos a la coordinación y seguimiento de los intercambios, 
sumándole la labor del personal de oficina, capataces, inspectores, policías y guardias 
de seguridad, representó esto, una cuarta parte del crecimiento del PIB de EEUU en 
ese período. 

En este sentido, Coase (1937)  presenta el centro de su reflexión en torno a la firma 
aludiendo que, al interior de esta, las transacciones del mercado son eliminadas, 
viéndose reemplazadas por el empresario, quien será el encargado de coordinar la 
producción, ahorrándose ciertos costos de comercialización dado que puede gestionar 
factores de producción a costos mas bajos. Considerando esto como un método 
alternativo para coordinar la producción.   

Bajo este contexto la empresa, como unidad de estudio, se entendería por un lado 
como un conjunto de contratos de larga duración entre propietarios de los factores de 
producción y de otro lado se diría que la empresa sustituye el mercado de productos por 
el mercado de factores en el que las señales de precio no son tan determinantes como 
en el de los bienes, ya que están sometidos (la contratación de factores) a relaciones 
jerárquicas que reemplazaran los escenarios de mercado.  
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Por ejemplo el dueño del factor trabajo contratará con el empresario por un salario, 
cediendo  sus derechos sobre el uso de su trabajo durante un período determinado. 
Con estos contratos de largo plazo lo que se hace es neutralizar las contingencias 
futuras en el mercado de factores. Estos contratos de larga duración garantizarían 
reducir contingencias en precios, cantidades y calidades. 

Los contratos tienen dos modalidades, generalmente, pueden centrarse en diseñar 
mecanismos de incentivos para las partes involucradas, para garantizar con esto 
mecanismos de autorregulación parciales. O de otro lado, se podría diseñar un contrato  
que protege a los propietarios de los factores y que han hecho su inversión en ellos 
para protegerse de los eventuales abusos de otros agentes. 

Igualmente Coase (1937) plantea la relevancia de la integración vertical, como la 
esencia de la existencia de la firma, en el sentido que cuando los diferentes procesos de 
la firma se llevan a cabo por contratistas independientes, esta producción será 
coordinada por el mercado, pero cuando los diferentes niveles de la empresa son 
asumidos por el empresario, esta se constituye en una alternativa al mercado, y es allí 
cuando identifica la firma como un sistema de relaciones que adquieren vida a partir de 
la dirección de dichos recursos en cabeza de este. 

Coase (1937) identifica una disyuntiva  en el papel organizador que le atribuye a este 
empresario cuando se ve sometido a la decisión de comprar ciertos insumos en el 
mercado o producirlos por sí mismo, reconociendo que por ambas formas habrán 
costos, pero con la diferencia que una u otra representará menores costos y esto estará 
determinado por la estructura de contratación (costos de contratación asociados a 
costos de transacción) que se defina para garantizar dichos recursos tanto en cantidad 
como en calidad. 

O. WILLIAMSON 

Williamson (1991) introduce un aspecto adicional en la discusión sobre la teoría de los 
costos de transacción, asociando el criterio de la eficiencia como aspecto fundamental 
con el que se mide el desempeño de la empresa, con miras a economizar costos. Este 
logro lo refiere  a dos formas de organización (formas de gobierno) como lo es el 
mercado y las jerarquías7. 

―La economía de los costos de transacción de Williamson también es denominada el 
paradigma de los mercados y jerarquías. Desde esta perspectiva, los mercados son 
reemplazados por jerarquías cuando la coordinación mediante el mecanismo de precios 

                                                           
7 Williamson (1991) establece tres formas de gobierno: La de mercado, la jerárquica y un hibrido de ambas. La Jerarquía: 
Se caracteriza por la cooperación, por los controles administrativos, implicando grandes costos burocráticos. El mercado: 
en este las partes son autónomas y tienen un fuerte incentivo que se deriva del flujo de ingresos. La hibrida: se presenta 
como una combinación de mercado y jerarquía en donde se sacrifican incentivos a favor de mayor coordinación o  donde 
se sacrifica cooperación a favor de más incentivos.  
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falla. En este sentido Williamson es un descendiente directo de Coase […]‖ (Douma & 
Schreuder, 2007, p.222) 

Igualmente se reconoce que estos costos comparativos se presentan de manera 
diferencial de acuerdo a las estructuras de gobierno, y pueden variar en función de los 
ambientes institucionales, entendidos estos como el conjunto de reglas políticas, 
sociales y legales que están constituidas como la base para la  producción, intercambio 
y distribución.  Los cambios en el ambiente se  los atribuye  a los derechos de 
propiedad, la ley, los efectos de la reputación y la incertidumbre. 

A partir de la lógica de los modelos de gobierno, se afirma que la empresa se estructura 
con la finalidad  de ser más eficiente que los mercados, para hacer ciertas 
transacciones. Lo que conduce a estimular el estudio de la empresa en sus 
mecanismos internos (Roberts & Greenwood, 1997; Jacobides & Winter, 2005 )8. 

En este marco se estudia la empresa como una forma de organización económica en la 
que se manifiestan problemas asociados a la generación de costos transaccionales, 
debido a que se debe de tomar decisiones en entornos complejos, en los que existen 
diversidad de mercados y competidores, además de una amplia dispersión de precios y 
variedad de calidades. 

Con respecto a estas presiones, en sus entornos, las empresas responden creando 
mecanismos formales a través de organizaciones y jerarquías internas que les permiten 
asignar y distribuir recursos, pero siempre sometidas a problemas de acceso a la 
información que implica situaciones de racionalidad limitada, lo que dificulta el logro de 
procesos eficientes. 

Esta última, la racionalidad limitada, junto con el oportunismo son los dos supuestos 
formulados por Williamson (1981) con respecto al comportamiento de los agentes 
económicos. La ―[…]  racionalidad limitada, lo que significa es asumir que los agentes 
de decisión humanos pueden tratar de maximizar, pero no siempre son capaces de 
conseguirlo […]y el oportunismo se describe como la búsqueda del interés propio con 
astucia y la realización de afirmaciones que uno mismo no cree.  Es decir el 
oportunismo significa intentar explotar una situación en beneficio propio […]‖  (Douma & 
Schreuder, 2007, p.201-202) 

Bajos estos dos supuestos se argumenta la existencia de problemas en el 
procesamiento de la información en el individuo, lo que hace que este sea propenso a 
conductas oportunistas, las que se clasifican en dos tipos: a) oportunismo pre-
contractual o selección adversa y b) oportunismo pos-contractual o riesgo moral.9 Una y 

                                                           
8 En este sentido se hace alusión a los enfoques microanalíticos de la empresa desarrollados con el instrumental teórico 
propuesto desde la teoría de los costos de transacción. 
9 En el caso de la selección adversa, generado por fallos en el acceso a la información. Y el riesgo moral vinculado a la 
existencia o no de mecanismos de incentivos que neutralicen las conductas oportunistas. El trabajo de Zacharakis, 
(1998), hace una aplicación teórica muy amplia de las categorías de información asimétrica, selección adversa y riesgo 
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otra generan escenarios de amplia incertidumbre que contribuyen a enfatizar aún más 
dichas conductas. (Ghoshal & Moran, 1996) 

La incertidumbre junto con la especificidad de los activos que intervienen en el 
intercambio y la frecuencia, hacen parte de lo que se llamarían las dimensiones de las 
transacciones (Williamson, 1979). Un activo se considera específico cuando este se 
presenta la dificultad de ser reasignado en usos alternativos en la producción, lo que 
implicaría una reducción de su valor, representando esto un costo relevante. Con 
respecto a la incertidumbre, como se había mencionado, se asocia a la falta de 
información para desarrollar los procesos de producción e intercambio. Y la frecuencia 
en las transacciones que estará asociado a las estructuras de gobierno especializadas, 
al interior de la empresa, esta haría posible asumir costos fijos, reduciendo los costos 
medios por transacción dada la alta frecuencia de estas. (Douma & Schreuder, 2007; 
Rialp, 2003) 

En síntesis, se afirmaría que el análisis económico que brinda la TCT es una 
herramienta útil para entender el comportamiento de la empresa bajo un enfoque 
contractual. El mensaje fundamental, es mostrar que a la empresa no le interesa 
exclusivamente aprovechar los mercados existentes, o incorporar las tecnologías mas 
eficientes para reducir sus costos medios, sino que también le interesa aprovechar las 
ventajas que le puede dar la especialización productiva en ambientes de cooperación y 
coordinación con otros agentes económicos, con miras a reducir sus costos de 
transacción. 

En este sentido, sus aportaciones teóricas resultan ser trascendentales en los temas de 
estrategia empresarial, que es la preocupación central de este trabajo. Quizá, esta ha 
sido una de las áreas de estudio con más desarrollo en este campo de investigación; 
aspectos como la integración vertical, alianzas empresariales y cooperación y procesos 
de diversificación son el objeto de estudio central que ha permitido desarrollar la TCT. 
Estas esferas de análisis y sus aspectos específicos, son objeto de discusión en los 
siguientes temas de este documento. 

ESTRATEGIAS CORPORATIVAS 

En los ámbitos de estudio de estrategia10, se encuentra la estrategia corporativa que es 
el objeto de este trabajo; esta se ocupa de dónde compite las empresas (Grant, 1998). 
―La estrategia corporativa es la estrategia para una cartera de unidades de negocio y 
específica donde compite una empresa diversificada es decir en qué industria y en qué 
países.‖  (Douma & Schreuder, 2007, p.245). 

                                                                                                                                                                             
moral, para el caso de las pequeñas empresa, en su proceso de incorporación en el mercado internacional. 
10 En el análisis estratégico se han considerado tres niveles, correspondientes a jerarquías organizacionales,  en los que 
la empresa define sus estrategias: 1) la estrategia global o corporativa. 2) la estrategia de negocio o divisional. Y 3)  la 
estrategia funcional. (Rialp, 2003). Otra forma de entender los niveles de diseño de la estrategia lo refieren a dos: 1) la 
estrategia  competitiva, también denominada estrategia de negocio. Y 2)  la estrategia corporativa. (Douma & Schreuder, 
2007) 
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Desde el nivel corporativo de la estrategia, se desarrolla el vínculo con el entorno 
empresarial, planteándose el tipo de negocios o actividades de las que quiere participar 
la empresa. Hay que destacar que este nivel estratégico es propio de las empresas 
diversificadas. (Rialp, 2003)    

 

Es importante mencionar, para efectos de este trabajo,  las tres dimensiones que 
reflejan  las  determinaciones de la empresa en la distribución de los recursos de los 
diferentes negocios de los que participa: primero estaría el ámbito del producto 
(diversificación), desde dónde se plantea  la pregunta con respecto al nivel de 
especialización de la empresa dada la gama de productos que ofrece. Una segunda 
dimensión, tiene relación con el ámbito geográfico (internacionalización), que da cuenta 
de cómo las empresas se expanden desde sus ámbitos locales hasta lograr una escala 
internacional. Y por último estaría la dimensión de la integración (vertical) hacia delante 
o hacia atrás, y que pretende resolver la pregunta de en qué tipo de actividades debería 
de integrarse a la empresa. (Grant, 1998) 

Profundizando en estas tres dimensiones, estaría que  la diversificación se constituye 
en la alternativa para que la empresa extienda su cartera de negocio. A partir de esta se 
hace la distinción de la denominada diversificación relacionada, que consiste en que el 
nuevo negocio que desarrolla la empresa, tendría alguna relación con los ya existente.  
Esta relación de los negocios existentes de la empresa con los nuevos en los que 
irrumpe, se  sustenta sobre la idea de desarrollar economías de alcance, ya que serían 
mucho menores los costos de producir conjuntamente ambos bienes, que asumirlos de 
manera separada. (Grant, 1998) 

―Las economías de alcance siempre son el resultado de un factor de producción común. 
Si las transacciones en el mercado para este factor de producción común son 
relativamente costosas, la producción conjunta de ambos productos  en una empresa 
puede ser la solución menos costosa. Los factores de producción comunes que 
producen economías de alcance son: activos físicos especializados e indivisibles; saber 
hacer tecnológico; saber hacer organizativo; nombres de marca‖ (Douma & Schreuder, 
2007, p. 279) 

Con respecto a la internacionalización, se diría que esta responde a la necesidad de la 
empresa de ampliar sus actividades hacia otros países. Un reflejo de esto se hace 
evidente en el aumento de la dinámica del comercio mundial y la ampliación de los 
niveles de inversión extranjera directa. ―El principal impulso para la internacionalización 
[…] es doble: en primer lugar el deseo de explotar oportunidades comerciales en otros 
países y, en segundo lugar, aprovechar oportunidades de  producción mediante el 
establecimiento de actividades productivas allí donde puedan ser gestionadas de la 
manera mas eficiente‖ (Grant, 1998, p.394) 
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Y por último estaría la integración vertical, aspecto al cual le damos mayor relevancia en 
este trabajo. Esta se define como el desplazamiento de la producción en etapas previas 
o posteriores. En este tránsito se considera que los factores tecnológicos son 
determinantes al momento de definir qué procesos de producción se integrarían 
verticalmente. 

La importancia de la integración vertical, radica en la versatilidad teórica que tiene esta 
conceptualización en cuanto que permite hacer una aplicación de la TCT desde las tres 
dimensiones señaladas por Williamso (1979), dado que es a partir de la especificidad de 
los activos, la incertidumbre y la frecuencia que se determinará si se asume la 
integración vertical, o se estructuran acuerdos (contratos entre empresas proveedoras o 
compradoras) de largo o corto plazo ( Douma & Schreuder, 2007). En esta decisión 
entrará a considerarse las ventajas de integrarse o no en función de la eficiencia en los 
costos; ―La ventaja de esta integración está en las eficiencias de los costes de 
transporte y de energía que surgen de integrar físicamente las dos fases de producción 
en un mismo lugar […]‖.  (Grant, 1998, p.378) 

También se ha planteado  que la integración vertical, por si misma no significa una 
reducción de los costos de transacción de manera automática, sino que en este proceso 
se puede dar el surgimiento de la aparición de nuevos costos administrativos, el no 
incurrir en estos dependería de la eficiencia en los niveles de organización interna de la 
empresa lo que estará en función de: las escalas óptimas de operación entre las 
diferentes etapas de la producción; cómo se dirigen los negocios que estratégicamente 
serían diferentes; la flexibilidad en la respuesta ante las nuevas oportunidades para el 
producto; y los componentes de riesgo al vincular, potencialmente, los problemas que 
pueden surgir en una etapa de la producción a la totalidad del proceso productivo que 
fue integrado. (Grant, 1998) 

En el anterior sucinto recorrido, se deja constancia de los elementos teóricos 
fundamentales para entender el desarrollo teórico y aplicado que ha tenido la TCT a lo 
largo de la literatura escrita en las diferentes publicaciones especializadas en el campo 
de investigación del análisis estratégico de la empresa. En este sentido, a continuación, 
se destacarán una serie de artículos que han centrado su explicación en la aplicación 
de los costos de transacción en los ámbitos de la estrategia empresarial corporativa. 
Como ya se ha mencionado, se hará un especial énfasis en los trabajos  que se han 
dedicado a explicar los procesos de integración vertical de las diferentes unidades 
empresariales tanto desde su ámbito teórico como aplicado. 

El énfasis en integración vertical es consecuencia de la mayor disponibilidad de 
literatura relevante en este ámbito de estudio, quizá porque es desde allí donde se ha 
hecho más evidente la aplicación teórica de la TCT, posiblemente por la versatilidad 
teórica que este concepto entraña y que hemos mencionado en párrafos anteriores. 
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APLICACIÓN Y ALCANCES  DE LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN EN LOS 
ESTUDIOS DE ESTRATEGIA EMPRESARIAL CORPORATIVA 

PERSPECTIVA GENERAL 

En los inicios de este trabajo, se había introducido la importancia de la TCT en el marco 
de lo que se ha llamado la Economía de la Organización, planteado por Hoskinsson et 
al (1999), considerado este un trabajo pionero de revisión de literatura desde donde se 
examinan las bases teórica y metodológicas de la investigación en gerencia estratégica. 
También se destaca la revisión, Macher & Richman (2006), en el capo específico de la 
TCT aplicado a la investigación empírica en ciencias sociales. 

El artículo de Hoskinsson et al (1999), resulta de gran importancia ya que contextualiza 
los alcances analíticos de la TCT en los límites del área de estudio de la Economía 
Organizacional, al mostrarla como un subcampo de la economía que se aventura a abrir 
―la caja negra‖ de la empresa, en lo que los autores llaman el regreso pendular de la 
investigación hacia los estudios de la unidades empresariales. 

Se destaca en este artículo los desarrollo teóricos de Williamson (1975, 1985) y de 
Coase (1937) quienes acuñan dos conceptos esenciales, costos económicos de 
transacción y teoría de agencia, desde donde es factible hacer una aproximación de 
orden microanalítico del estudio de la empresa. Siendo de especial relevancia la 
importancia que le asignan a la TCT en los estudios de estructuras empresariales 
multinivel (M-form), y formas de organización empresarial híbridas, además de validar la 
pertinencia de esta teoría en ayudar a comprender los modos de entrada, de la 
empresa, en los mercados internacionales. (Hoskinsson et al, 1999). 

De otro lado, estaría el trabajo de Macher & Richman (2006), quienes proporcionan una 
revisión analítica de la aplicación empírica de la TCT en el campo de las ciencias 
sociales, mostrándose como esta teoría ha trascendido de la economía a campos 
disciplinares tan diversos como la ciencia política, la agricultura o la salud. Se destaca 
en este trabajo, aparte de su amplia y exhaustiva revisión de literatura, la clasificación 
que hace de la aplicación de la TCT por campos de estudio, en el que la estrategia se 
inscribe en el ámbito general de economía y negocios, y a la que dedican una amplia 
revisión de literatura.  

La determinación de la influencia empírica de la TCT en el ámbito de la estrategia 
empresarial, a juicios estos autores (Macher & Richman, 2006), resulta ser algo difícil y 
nebuloso. No obstante, mencionan la existencia de trabajos en los que se destacan 
temas de estudio como recursos tecnológicos y estructuras diversificadas (Argyres, 
1996, 2004; Bethel & Liebeskind, 1998; Silverman, 1999); Inversiones en activos 
específicos y su impacto en las relaciones comprador-vendedor (Bensaou & Anderson, 
1999; Hoetker, 2005; Kim, 1999); entre otros temas. 
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Por último, dentro de esta visión general, se identifica el trabajo de Rumelt et al (1991), 
en le que la TCT se engloba en el marco de la Economía de la Organización Industrial, 
desde dónde es posible establecer los vínculos analíticos con los desarrollos en 
gerencia estratégica. 

PERSPECTIVA ESPECÍFICA 

Como se había mencionado en el apartado anterior, el ámbito de las estrategias 
corporativas se inscribe en tres dimensiones explicativas: la integración vertical, 
diversificación e internacionalización, las que han sido objeto de estudio a lo largo de la 
literatura académica. En este sentido, es importante destacar el artículo de Rindfleisch 
& Heide (1997) en el que se presenta un balance de las diferentes publicaciones en las 
que se aplica el análisis de TCT durante la década de 1980 y 1990. 

Desde la década de 1990 los análisis aplicados sobre TCT han sido considerados 
relevantes a lo largo de la literatura académica, destacándose estudios aplicados en los 
campos de la teoría de las organizaciones, estrategia de los negocios, finanzas y 
procesos de comercialización. Estos trabajos se han caracterizado por tener una amplia 
aplicación empírica en aspectos de comercialización que evidencian fenómenos de 
integración vertical, estrategias de compra y canales de distribución. Sin embargo, se 
carece de una revisión cuidadosa y sistemática que presente un resumen de la 
evidencia  empírica de esta temática (Rindfleisch & Heide, 1997) 

En la búsqueda de subsanar este vacío existente en la literatura, Rindfleisch & Heide 
(1997) presentan una revisión de 45 artículos empíricos  que se han publicado entre 
1982 y 1996 en revistas académicas sobre temas de mercadeo, gerencia, estrategia, 
economía y legislación. Se hacen tres preguntas fundamentales en torno a la aplicación 
de la TCT. : 1) el contexto, 2) el método utilizado y 3) la validez de los marcos 
conceptuales. Con respecto a los contextos, se presentan los estudios sobre integración 
vertical, Monteverde & Teece (1982a); Relaciones interorganizacionales verticales, 
Monteverde & Teece (1982b); Y horizontales, Gate (1989);  y los comportamientos 
oportunistas bajo la modalidad de distribuidores concesionarios, John (1984). 

Con respecto a las metodologías utilizadas en los estudios referenciados se hace 
evidente la aplicación de recolección de datos vía encuestas, información secundaria, 
recurriendo a censos empresariales, bases de datos de contratos suscritos entre las 
partes, e incluye metodologías mas complejas como el diseño factorial. Con respecto a 
los instrumentos de medición, consideran que ha sido uno de los aspectos más 
problemáticos en lo que tiene relación con la aplicación de la TCT. Colocan ejemplos de 
cómo se miden las estructuras de gobierno bajo sus modalidades de jerarquía, mercado 
e hibridas. Con respecto a esto, Rindfleisch & Heide (1997) destacan que los artículos 
revisados hacen ejercicios comparativos, en los que ponderan de manera porcentual los 
grados de integración vertical, o la existencia de negocios compartidos o modelos 
subsidiarios. (Klein, Frazier & Roth, 1990). 
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Y por último, con respecto a la pregunta sobre la validez de los marcos conceptuales, se 
hace mención que entre los problemas mas analizados, en los artículos estudiados, son 
los mecanismos de salvaguarda, llegándose a la conclusión que los estudios empíricos, 
revisados, sobre TCT, han llegado a demostrar que gran parte de las empresas usan 
este mecanismo para proteger sus activos específicos con respecto a los 
comportamientos oportunistas de sus socios. (Rindfleisch & Heide, 1997, p.44) 

Desde un enfoque mas teórico, el trabajo de Jacobides & Winter (2005) y  Chiles & 
McMackin (1996) proponen una reflexión crítica, en términos de los aspectos 
planteados por la TCT en lo relativo a las estrategias de integración vertical. En el caso 
de los primeros establecen un criterio de complementariedad entre el enfoque de la TCT  
y la Teoría de los Recursos y Capacidades, como alternativa teórica para tener una 
mejor comprensión de por qué las empresas en un momento dado asumen las 
estrategias de integración. Estos autores consideran que para el análisis no solo se 
debe de tener en cuenta que el motor de los procesos de integración vertical es la 
amenaza de comportamientos oportunistas, sino que allí entra a jugar un papel 
importante los objetivos estratégicos, las cualidades y capacidades de la empresa.  

En el caso de Chiles & McMckin (1996), plantean la existencia de comportamientos 
distintos al oportunismo y la racionalidad limitada  que explican las estrategias de 
integración vertical en algunas empresas. Proponen asumir una menor rigidez en los 
análisis la TCT en lo relacionado con los comportamientos oportunistas, ya que se 
puede demostrar empíricamente que la confianza y los riesgos recíprocos pueden hacer 
presencia en modelos de integración empresarial, que no serían exclusivamente 
verticales. 

Lo importante de estos trabajos, es que brindan una visión complementaria, crítica, de 
uno de los aspectos mas cuestionados del modelo teórico de Williamson, y que se 
ajusta de manera mas adecuada a los comportamientos de la empresa en la realidad 
económica de su entorno. 

Se ha mencionado que la incertidumbre en los procesos transaccionales es considerada 
por Williamson (1979) como una de las dimensiones a tener en cuenta en los estudios 
de la TCT aplicados a la empresa. Y es en esta línea de análisis que autores como 
Sutcliffe & Zaheer (1998) centra su trabajo, el cual refieren a la incertidumbre que 
genera el entorno en los procesos transaccionales y cómo esta tiene efectos diferentes 
sobre las decisiones de integrar verticalmente la empresa. 

Para estos efectos, Sutcliffe & Zaheer (1998), identifican tres formas de incertidumbre: 
primaria, competitiva y de oferta. Llegando a la conclusión que las dos primeras tienen 
una relación negativa al momento de tomar la decisión de integrar verticalmente la 
empresa y consideran que la incertidumbre con respecto a la oferta es la que determina 
la necesidad de asumir la decisión de desarrollar procesos de integración vertical al 
interior de la empresa. 
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Lo destacable en este trabajo, es que se fundamenta en un estudio empírico, de 
carácter experimental en el que se consulta a 308 administradores responsables de la 
toma de decisiones en la empresa, además que se hace una clasificación  de los 
diferentes fuentes del riesgo empresarial, brindando un mayor nivel de especificidad al 
análisis, desarrollándose una aplicación mas detallada de la TCT en el caso de las 
dimensiones analíticas propuestas en su momento por Williamson. 

Existe otra línea de aplicación teórica de la TCT, en los estudios sobre alianzas y 
formas cooperativas entre empresas (Joint Venture). Es el caso de Hennart (1988, 
1989, 1991) que propone dos condiciones que deben de ser tenidas en cuenta al 
momento de establecer la eficiencia en este tipo de alianzas, de un lado verificar el 
menor costo de obtener los derechos compartidos  con otra empresa en el acceso a 
activos requeridos para producir las mercancías. Y la segunda condición sería que 
existiera una falla en los mercados de dichos bienes intermedios (conocimientos 
técnicos, materias primas, piezas y componentes); es así que las partes coordinaran su 
interdependencia en el mercado por medio de acuerdos contractuales. Se llega a la 
conclusión que estas formas de organización empresarial, de negocio compartido, 
pueden ser la mejor opción en la búsqueda de disminuir costos, ya que reduciría las 
amenazas de los comportamientos oportunistas de las partes involucradas en los 
acuerdos. 

Este trabajo se aplica e empresas japonesas (Hennart, 1991) que tienen subsidiarias en 
los estados Unidos a finales de 1980, ofreciendo una revisión empírica amplia en la que 
se destaca el estudio, por primera vez, de las políticas de los inversionistas en un país 
específico de origen con respecto a otro. Llegándose a la conclusión general de que la 
opción de asumir formas de internacionalización bajo estrategias de cooperación con 
otras empresas sería el resultado de buscar entradas, a este escenario internacional, 
que ayudan a  abaratar costos en la adquisición de bienes intermedios,  los cuales 
serían muy costosos si se optara por una adquisición completa de los mismos, y en 
especial con aquellos que están relacionados con el conocimiento técnico. 

En esta misma línea de análisis, está el trabajo de Kogut (1988), quien hace una 
comparación entre costos de transacción y comportamiento estratégico en función de 
las motivaciones que se presenta para operación conjunta entre empresas. 
Destacándose la importancia del conocimiento y aprendizaje organizacional. En suma, 
las tesis de este trabajo se sintetizan en dos aspectos: De un lado se argumenta que la 
mayoría de las declaraciones sobre las motivaciones para las alianzas productivas entre 
empresas, bajo formas de cooperación, estarán en función de tres factores: evadir el 
pequeño número de negociaciones, ampliación de la posición competitiva vía mayor 
poder del mercado y mecanismos de transferencia del conocimiento organizacional. Y la 
segunda tesis, destaca que los aspectos de cooperación entre empresas deben de 
incluir en su evaluación los incentivos competitivos entre las partes y las rivalidades 
competitivas dentro de la industria. 
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Otra de las áreas de investigación, en las que se ha hecho aplicación de la TCT, es la 
relacionada con los estudios sobre los modos de entrada al mercado internacional, de 
parte de las empresas. En esta línea de análisis encontramos el trabajo de Madhok 
(1997), en el que se compara  y contrasta estos modos de entrada, decisión que se 
toma en función de los costos de transacción y la perspectiva de las capacidades 
organizacionales. Bajo esta misma línea de análisis, pero bajo un enfoque ecléctico, 
está el trabajo de Hill et al (1990), en el que se revisan las diferentes explicaciones 
sobre las variables que influencian los modos de entrada de las empresas al  mercado 
internacional.  

En al anterior trabajo se llega a la conclusión que en la práctica no hay soluciones 
óptimas y se destaca el análisis que hacen los autores con respecto a la transferencia 
de los conocimientos específicos y tácitos en lo que incurre la empresa al entrar en los 
mercados exteriores, para esto se apoyan en la TCT, desde donde se hace más 
comprensible las valoraciones coste beneficio  que hace la empresa, al momento de 
tomar la decisión del modo de entrada a los mercados. 

Y por último estaría el trabajo de Jones & Hill ((1988), que haciendo usos de la TCT, se 
aproximan a analizar la relación existente entre estrategia, estructura y funcionamiento 
de las organizaciones, planteándose tres preguntas: ¿Qué determina el límite al 
crecimiento de la empresa en la esfera internacional?, ¿por qué la firma persigue 
diversas estrategias para alcanzar el crecimiento?, ¿Qué determina el cambio en la 
estrategia a lo largo del tiempo? 

CONSIDERACIÓN FINAL: CONTRIBUCIONES Y LIMITACIONES 

La revisión de los diferentes trabajos da cuenta de la existencia de  una amplia 
posibilidad de hacer aplicaciones de la teoría de costos de transacción en los  estudios 
de estrategia empresarial, con mayor énfasis en temas de integración vertical e 
internacionalización. Se podría concluir que la TCT ha brindado herramientas 
conceptuales, algunas de ellas criticadas, que han inspirado todo tipo de trabajos en el 
ámbito empresarial. 

Algunas consideraciones críticas que se hacen a la TCT, se han mencionado 
previamente en este trabajo. Aún así, se considera pertinente hacer referencia adicional 
de otros aspectos. Por ejemplo, se plantea que esta teoría requiere de una mayor 
definición en lo que tiene relación con los costos administrativos en los que incurren las 
empresas, ya que aún existe allí mucha vaguedad en los análisis. (Salgado, 2003) 

Se ha mencionado que la discusión con respecto a las conductas oportunistas, es quizá 
uno de los puntos de mayor fragilidad en la TCT, ya que bajo esta postura se ha 
desmeritado la importancia de las relaciones personales y de las redes empresariales 
en el surgimiento de la confianza, aspectos que van mas lejos de los solos arreglos 
institucionales. Desconociéndose que las fuerzas morales y éticas también cumplen un 
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papel cohesionador  en los acuerdos pactados entre los agentes económicos. (Madhok, 
1997) 

Otro aspecto a destacar, es que se le considera un modelo de estática comparativa (no 
dinámico) ya que no da cuenta del proceso de evolución del diseño organizacional. Esta 
crítica está asociada a que el modelo de la TCT no da cuenta de la situación ex-ante 
sobre la cual se establecen las estructuras de gobierno al interior de la empresa y cómo 
emergen los nuevos diseños de la organización dado un cambio de las condiciones. 
(Roberts & Greenword, 1997) 

También se ha criticado a esta teoría, por el hecho de considerar las conductas 
oportunistas como inmutables y propias de la naturaleza humana, en este sentido, 
algunos autores han planteado que lo que se asume como conductas oportunistas bajo 
esta teoría, realmente corresponde a situaciones exógenas a los procesos 
transaccionales. Se trae a colación, por ejemplo, los acuerdos transaccionales en los 
que se comparten beneficios y pérdidas entre las partes involucradas, esto bajo formas 
cooperativas que neutralizan las actitudes oportunistas. (Michel, 2007) 

Hoskisson et al (1999)  argumentan que algunas de las variables como oportunismo  e 
intereses divergentes no son medibles, además que el componente motivacional de los 
administradores gerentes son difíciles de aislar, por lo que se hace necesario asumir 
cierta esfera de especulación teórica.  
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RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON EL PÚBLICO INTERNO: LA 
PERCEPCIÓN DE LOS EMPLEADOS DE UNA EMPRESA BRASILEÑA 

Raquel Alves Furtado 
Roberto Patrus Mundim Pena 

PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS- BRASIL 
Resumo: 

O tema deste artigo é a responsabilidade social de uma empresa, a Promon, com os seus trabalhadores, avaliada a 
partir das seguintes variáveis: gestão participativa; relações com sindicatos; política de remuneração, benefícios e 
carreira; cuidado com saúde, segurança e condições de trabalho; compromisso com o desenvolvimento profissional e a 
empregabilidade; e comportamento frente a demissões. Seu objetivo foi analisar a percepção dos empleados em relação 
às ações de RSE com PI da empresa em que trabalham. A pesquisa foi quantitativa (questionário) e qualitativa (grupos 
de foco e entrevista). Entre os seus resultados, constatou-se que os empleados percebem a empresa como socialmente 
responsável com eles próprios. Comprovou-se, também, correlação entre os altos índices de concordância na variável 
Gestão Participativa e os baixos índices de concordância na variável Relações com os Sindicatos. Segundos os 
empleados, a relação aberta e transparente que a direção da empresa desenvolve com o conjunto dos empleados, 
envolvendo-os em decisões, acaba tornando a representação via sindicato dispensável. Este dado corrobora a 
abordagem de Heckscher (1996), para quem quanto mais uma empresa abre as portas para a participação, mais afasta 
a organização sindical. 

Corporate Social Responsibility with workers: a Brazilian Company’ s employees perception 

Abstract: 

The theme of this article is Corporate Social Responsibility (CSR) with employees from a Brazilian company called 
Promon; evaluated using the following variables: Participative Management; Relationship with Unions; Policies of 
Remuneration, Benefits and Career; Health Care, Security and Work Conditions; Commitment with Professional 
Development and Employability; and Policies Related to Lay-Offs. The objective of the research was to evaluate the 
Promon‘s employee‘s perception of the company concerning human resources practices linked to CSR. The research was 
quantitative (survey) and qualitative (focus groups and interview).  The results showed that the employees recognize the 
company as socially responsible toward themselves. Additionally, a negative correlation between Participative 
Management and the Relationship with Unions was found. According to the employees, the open and transparent 
relationship developed by the company with them, makes the union dispensable. This data corroborates Heckscher‘s 
approach (1996), in that the more a company opens its doors to participative management, the less necessary union 
organizations become.    

Key-words: Corporate Social Responsibility; Human Resources; Labor Relations; Participative management; 
Relationship with Unions. 

Resumen:  

El tema de este artículo es la Responsabilidad Social Empresarial  (RSE) con los empleados de la empresa brasileña 
Promon, evaluada a partir de las siguientes variables: gestión participativa, relaciones con los sindicatos, política de 
remuneración, beneficios y carrera; atención a la salud, la seguridad y las condiciones de trabajo; compromiso con el 
desarrollo profesional y el empleo, comportamiento frente a las desincorporaciones. El objetivo fue analizar la percepción 
de los empleados de la empresa con respecto a las prácticas de recursos humanos con relación a la RSE. La 
investigación fue cuantitativa (encuestas) y cualitativa (grupos focales y entrevistas). Entre los resultados se encontró que 
los empleados perciben la empresa como socialmente responsable frente a ellos, y que existe una correlación negativa 
entre la Gestión Participativa de la empresa y la relación con los sindicatos. Según los empleados, la relación 
transparente y abierta de la empresa frente a ellos hace que el sindicato sea prescindible. Lo anterior corrobora el 
enfoque de Heckscher (1996), que indica que mientras más abre una empresa sus puertas a la participación, menos 
necesaria se vuelve la organización sindical.  

Palabras clave: Responsabilidad Social Empresarial, Recursos Humanos, Relaciones Laborales, Gestión Participativa, 
Relación con los Sindicatos.   
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INTRODUCCIÓN  

El presente artículo intenta comprender el discurso de la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) con el Público Interno (PI) y evaluar esa práctica en la empresa 
brasileña Promon, desde el punto de vista de los empleados. En el referencial teórico, 
se discute la responsabilidad social con el público interno, desde la presentación de los 
Indicadores Ethos para PI. Metodológicamente, una investigación cuantitativa ha sido 
realizada con 34,2% de los empleados de Promon para evaluar su percepción con 
relación a los empleados sobre las prácticas de RSE con PI de la empresa. La 
investigación ha sido complementada por abordaje cualitativa, basada en una entrevista 
con la principal ejecutiva del área de Recursos Humanos (RH) y tres grupos de foco con 
empleados de diversos niveles jerárquicos. El análisis de resultados, apunta la 
indicación de que, aunque la empresa no trate formalmente la gestión de personas 
como una de las variables de responsabilidad social, varios temas de la RSE son 
contemplados en sus políticas y prácticas de recursos humanos, principalmente, 
aquellos relacionados con gestión participativa, remuneración, beneficios y carrera, de 
acuerdo con la opinión de los propios empleados. Se discute también como el alto 
grado de gestión participativa impacta positivamente las otras variables, excepto la 
relación con los sindicatos. Esa percepción deriva de un modelo accionario singular que 
solo permite accionistas que sean al mismo tiempo empleados. Sin embargo, se 
constató que algunas variables como valorización de la diversidad, preparación para 
jubilación y el futuro de los niños y adolescentes todavía son poco discutidos e 
abordados concretamente en la empresa, según la percepción de los empleados. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO: RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL CON EL 
PÚBLICO INTERNO 

Carroll e Buchholtz (2000) han encontrado diversos conceptos sobre responsabilidad 
social empresarial, la mayor parte apuntando la idea de que la empresa debe ir además 
de la ley. Aglieri e Borinelli (2001) destacan tres grandes visones sobre RSE: 
responsabilidad social como obligación social, como preconizó Friedman (1970); 
responsabilidad social como aprovación social, como descrito por Davis e Blomstrom 
(1975); y responsabilidad social como abordaje sistémica de los stakeholders (ZADEK, 
1988). Una cuarta visión pode ser añadida, al considerarse el tratamiento de Bittencourt 
y Carrieri (2005) dado al concepto, visto como una ideología, entre relaciones de poder 
en que ocurren conflictos envolviendo dominación y subordinación. Tal perspectiva 
crítica es compartida por Paoli (2002), que afirma que la lógica económica es 
preponderante en la cuestión de la filantropía empresarial, con relación al compromiso 
ético con la sociedad. Esa autora comenta que, generalmente, cuando no existe una 
fundación ligada a la empresa los proyectos sociales acostumbran ser alocados en 
losdepartamentos de marketing (PAOLI, 2002). 
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A pesar de las diferencias de abordajes, que hacen con que el concepto sea 
considerado en construcción (ASHLEY, 2002; TENÓRIO, 2004), Pena (2004) ha 
constatado, en revisión de literatura, que la mayor parte de los trabajos publicados en 
revistas y congresos de administración hace referencia a la Teoría de los Stakeholders, 
lo que lleva él a considerar que ella ya parece estar incorporada a la construcción 
teórica de la responsabilidad social empresarial. Melo Neto y Froes (1999) apuntan que, 
para ser considerada una empresa socialmente responsable, ella debe invertir no bien-
estar de los empleados e sus dependientes e en un ambiente de trabajo saludable.  
Debe también promover comunicaciones transparentes, dar retorno a los accionistas, 
asegurar sinergia con sus fornecedores e garantir la satisfacción de sus clientes o 
consumidores‖ (MELO NETO e FROES, 1999, p. 84). 

Se admite-se, pues que la RSE comprende todos los stakeholders. Sin embargo, para 
autores como Arruda y Navran (2000) e Pena (2003), la responsabilidad social interna 
precede, en términos de congruencia y consistencia, la responsabilidad social externa 
(ARRUDA e NAVRAN, 2000). Tal premisas hace del stakeholder trabajador (también 
llamado de público interno), un público privilegiado para as pesquisas interesadas en 
verificar la consistencia (término de Arruda e Navran, 2000) entre el discurso 
empresarial y sus relaciones de trabajo.  

En trabajo exploratorio con gestores de recursos humanos de empresas ligadas a 
institutos de RSE o premiadas por algunas de esas instituciones, Werlang (2003) ha 
constatado que el desarrollo de acciones tanto internas como externas generó mayor 
comprometimiento de los empleados. Sin embargo, mismo empresas interesadas en el 
tema de RSE reconocen que la relación con el PI todavía se encuentra en un estadio 
inicial. En una auto-evaluación sobre RSE que empresas filiadas al Instituto Ethos 
realizan anualmente, sin cualquier finalidad de premiación o divulgación, ellas 
consideran que su actuación con el PI es una de las peores, si comparadas con la 
actuación con relación a los otros stakeholders  (ETHOS, 2004a). En pesquisa realizada 
con empresas de energía eléctrica, el público interno obtuvo el menor índice de 
responsabilidad social (52), se quedando abajo apenas de fornecedores (42), en un 
índice de 0 a 100 (CBIEE; COMUNITAS, 2005).  

Entre las variables de la responsabilidad social con o público interno, están las 
siguientes: gestión participativa; relación con sindicatos; política de remuneración, 
beneficios y carrera; cuidado con salud, seguridad y condiciones de trabajo; 
compromiso con el desarrollo profesional;  y comportamiento frente a demisiones. Para 
varios autores, la cuestión de la gestión participativa y relación  con los sindicatos está 
íntimamente ligada, pues, aunque puedan coexistir, en general, los movimientos de las 
empresas en dirección a mayor envolvimiento de los empleados en la gestión 
contribuye para la desmovilización sindical (HECKSCHER,1996; ZIBAS, 1997; TUMA 
1999). Para el Instituto Ethos, la empresa socialmente responsable debe favorecer la 
organización de sus empleados, permitir que el sindicato actúe en el local de trabajo, 
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establezca negociaciones colectivas, y mantenga una interlocución transparente con las 
entidades sindicales. Sobre gestión participativa, el Ethos entiende que las empresas 
deben desarrollar prácticas para envolver los empleados en la resolución de los 
problemas de la empresa y hacer disponibles las informaciones financieras a los 
empleados y entrenarlos para que puedan entenderlas. La empresa socialmente 
responsable debe también mantener representantes de los trabajadores en comités de 
gestión o formados para definir cuestiones estratégicas (ETHOS, 2004b).  

La definición del Instituto Ethos para la cuestión de remuneración y carrera determina 
que la empresa socialmente responsable debe considerar sus empleados como socios, 
desarrollando una política de remuneración, beneficios y carrera que valorice las 
competencias potenciales de sus empleados e invirta en su desarrollo profesional. 
Además, debe monitorear la amplitud de sus niveles de salarios con el objetivo de evitar 
el refuerzo de mecanismos de mala distribución de rienda e generación de 
desigualdades sociales, efectuando ajustes cuando necesario (ETHOS, 2004a). En 
grandes empresas, todavía prevalece la remuneración funcional; la remuneración 
variable aparece apenas como una tendencia (OLIVEIRA, 2001).  

Cuanto al cuidado con salud, seguridad y condiciones de trabajo, Brasil (2003, p. 159) 
constata que tales temas han sido puestos en segundo plano. Para el Instituto Ethos 
(2004a), la empresa debe transformar sus intenciones en acciones concretas. 
Recomienda la busca de padrones internacionales para esa cuestión específica, como 
la SA 8000, por ejemplo. Se recomienda que las condiciones de trabajo, salud y 
seguridad tengan indicadores de desempeño establecidos con la participación de los 
empleados y que sean inclusos en el planeamiento estratégico y divulgados 
ampliamente.  

El compromiso con el desarrollo profesional es visto pelo Ethos (2004a) como el deber 
de la empresa de invertir en la capacitación de sus empleados de forma amplia. 
Tambiém debe ofrecer apoyo a proyectos de generación de empleos y fortalecimiento 
de la comunidad con que se relaciona. Galvão e Trindade (1999) apuntan la necesidad 
de reclasificar y flexibilizar las funciones para comportar el nuevo trabajador multi-
funcional.  

Finalmente, el comportamiento frente a demisiones implica el cuidado en minimizar las 
dificultades del empleado demisionado. Las demisiones no deben ser utilizadas como 
primero recurso de reducción de costos. Cuando inevitables, deben ser hechas con 
responsabilidad, definiendo criterios específicos, como facilidad de recolocación en el 
mercado, edad, estado civil, existencia de hijos, etc (ETHOS, 2004a). El aumento de la 
competencia global e la limitación de márgenes de lucro imponen que los contratos de 
trabajo sean cada vez más flexibles y abren espacio para subcontratación de servicios 
como forma de escapar de costos de contratación de personas, lo que lleva a un 
aumento del desempleo (BELLOQUIM e CUNHA, 2003). Para Tuma (1999), las nuevas 
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relaciones de trabajo son pautadas por la inseguridad e instabilidad. Caldas (2000) 
considera que, aunque exista una grande literatura sobre los efectos de las demisiones 
en masa, hay pocos estudios que buscan entender como la organización pode 
minimizar esos efectos, tanto no personal demisionado como en las personas que 
permanecen en el trabajo. Para Arruda, Whitaker e Ramos (2001), los procesos de 
demision en masa, cuando necesarios, deben ser realizados a partir de criterios claros 
de desempeño y desarrollo profesional, enfocando el individuo y sus características 
personales y particulares. 

En fin, la responsabilidad social con los trabajadores implica el reconocimiento no sólo 
del capital humano, fortaleza de toda organización, pero también de la humanidad de 
quien trabaja en la empresa y desea ser respetado, valorizado e incentivado. Desde el 
punto de vista teórico, se asume la prioridad del público interno delante de otros 
stakeholders cuando vemos la responsabilidad social bajo el prisma de la ética y de la 
coherencia entre discurso y práctica.  

 

METODOLOGIA  

La investigación ha objetivado analizar la percepción de los empleados con relación a 
las acciones de RSE PI de la empresa e que trabajan, en el caso, a brasileña 
PROMON. Fundada en 1960, tem 100% de capital brasileño, e actúa en el área de 
ingeniaría e tecnología. La empresa desarrolla proyectos de grandes obras y soluciones 
tecnológicas para gobiernos y grandes empresas tanto en Brasil como en el exterior. El 
ambiente de la empresa es un ambiente de escritorio, muy informatizado, y con 
profesionales altamente cualificados. La empresa está presente hace varios años en 
una lista de ―mejores empresas para trabajar‖, divulgada anualmente por la Revista 
Exame, de 1997 a 2005 (EXAME, 2004).  

Los instrumentos de coleta de dados utilizados, complementares entre si, han sido los 
siguientes: una pesquisa cuantitativa con una muestra significativa de los empleados, 
una entrevista con la directora de Recursos Humanos y tres grupos de foco con 
empleados de diversos niveles jerárquicos. Para Vieira (2004), que contesta la polémica 
entre la utilización de pesquisas cuantitativas y cualitativas basada en la supuesta 
supremacía de una sobre otra, la utilización de más de un método de pesquisa en el 
estudio de fenómenos administrativos y organizacionales enriquece  su comprensión. 
Tanto la pesquisa cuantitativa como la investigación cualitativa han sido basadas en los 
Indicadores de Responsabilidad Social Empresarial elaborados por el Instituto Ethos, 
versión 2004 (ETHOS, 2004b). Para este artículo, han sido contempladas las siguientes 
variables: Gestión Participativa, Relaciones con los Sindicatos, Política de 
Remuneración, Beneficios y Carrera, Cuidados con Salud, Seguridad e Condiciones de 
Trabajo, Compromiso con el Desarrollo Profesional e Comportamiento Frente a 
Demisiones.  
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Del universo de 541 empleados, el cuestionario ha sido puesto disponible de forma 
electrónica para una muestra aleatoria de 400 empleados, y 197 han respondido, 
configurando una muestra de 34,2% de los empleados. De estos, 185 constestaram sim 
a la pergunta ―Usted acepta participar de esa encuesta?, sendo 37 directores o 
gerentes, 48 supervisores y 100 empleados de otros niveles jerárquicos. Considerando-
se como válidos los cuestionarios con respuestas de 185 empleados, el margen de error 
ha sido de 5,84% e el intervalo de confianza de 95%. La muestra retrata la realidad de 
la empresa en que casi la totalidad de sus empleados tiene curso superior y, 
prácticamente, no existe la figura del llamado nivel operacional. 

Para la realización de la pesquisa cuantitativa, el cuestionario ha sido adaptado e aquél 
validado por Pena et al (2004), con a actualización de algunas cuestiones de acuerdo 
con la versión de 2004. El cuestionario adaptado tiene 63 afirmativas e, como ya habia 
sido utilizado con éxito en pesquisas anteriores, no se consideró necesario un pre-teste. 
Las preguntas originales han sido transformadas en afirmativas para permitir la 
utilización de la Escala de Likert de 1 a  5. En esta pesquisa, los empleados 
respondieron si concordaban o no con las afirmativas presentadas, variando del nivel 1, 
discuerdo completamente, al nivel 5, concuerdo completamente. Los respondientes han 
sido orientados a dejar la cuestión en blanco si no tenían la intención o condición de 
responderla. Así, las no-respuestas han sido analizadas llevándose esas dos 
posibilidades en cuenta. Como todas las afirmativas son positivas, se puede decir que la 
percepción de los empleados con relación a la actuación  socialmente responsable de la 
empresa es mayor cuanto más altos sean los índices de concordancia (respuestas nos 
niveles 4 e 5). 

Después de la realizacaion de la pesquisa cuantitativa, tabulación y análize preliminar 
de los datos, han sido realizadas una entrevista semi-estructurada con la directora de 
Recursos Humanos y tres grupos focales con cerca de 30 empleados al todo. La 
utilización de grupos focales como herramienta de pesquisa cualitativa complementar a 
la pesquisa cuantitativa se justificó por el ipso de que esa metodología ser reconocida 
como una buenaa forma de explorar y entender actitudes, opiniones y percepciones, 
justamente lo que se pretendía con este estudio (RUEDIGER e RICCIO, 2004 p. 171). 

Los resultados de la pesquisa han sido analizados con el suporte de los grupos de foco 
realizados con los empleados y la entrevista con la directora de Recursos Humanos. 
Para facilitar el análisis de la pesquisa cuantitativa, se consideró como índice de 
concordancia la soma de las respuestas de nivel 4 e 5, concuerdo siempre y concuerdo 
en la mayor parte de las veces, y como índice de discordancia las respuestas de nivel 1 
e 2, discuerdo siempre y discuedo en la mayor parte de las veces, en cada cuestión. 
Las respuestas de nivel 3, algunas veces concuerdo, algunas veces discuerdo, y las no-
respuestas, o nivel 0, que corresponden  a las respuestas e blanco, han sido analizadas 
en separado. 
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APRESENTAÇÃO E ANÁLISIS DOS RESULTADOS 

GESTIÓN PARTICIPATIVA 

De acuerdo con la percepción de los empleados, la empresa de facto procura 
envolverlos en la gestión del negocio. Las medias más altas dicen respeto a la práctica 
de la empresa de pasar informaciones a los empleados, inclusive financieras, y ofrecer 
entrenamiento para que ellos puedan comprenderlas. Más de 87% de los empleados 
olvidos afirman que receben informaciones económico-financieras de la empresa y 73% 
relatan que la empresa tiene un proceso estructurado de discusión y análisis sobre esas 
informaciones. A pesquisa también apunta que la empresa procura envolver 
representantes de los empleados en comités de gestión o en las decisiones 
consideradas estratégicas, con un índice de concordancia de 63,8%.  

En los grupos de foco, los empleados participantes destacaron el proceso abierto e 
transparente del planeamiento estratégico realizado por la empresa como un punto 
fuerte de la gestión participativa. De acuerdo con la habla de los empleados y la 
entrevista con la directora de RH, desde 2004 el ciclo de planeamiento estratégico ha 
pasado a comprender una etapa inicial abierta a la  participación voluntaria de todos los 
interesados. Todos los empleados pueden inscribirse  en un o más grupos, sendo que 
la participación é voluntaria y ocurre en la hora del almuerzo, en reuniones informales 
ya consolidadas en la cultura de la empresa, ―cuando se discute sobre todo‖, segundo 
uno de los empleados. En la primera fase, los participantes debaten los temas e 
sugestionan; enseguida, el grupo estudia la viabilidade de cada idea e define algunas 
propuestas que son dirigidas a la directoria para consolidación. Cuando concluido, o 
plano estratégico es presentado para todos los empleados. En 2004, 200 empleados se 
inscribieron, formando 18 grupos de discusión. 

Además el proceso formal de planeamiento estratégico de la empresa, los empleados 
do grupo de foco afirmaron que las reuniones para discusión de decisiones son 
frecuentes. Hay una asamblea anual general de accionistas, cuya realización es una 
exigencia legal. Dos veces por ano ocurren las llamadas reuniones de comunidade, 
abiertas para todos los empleados, en las cuales las principales cuestiones de la 
empresa son discutidas.  

Con relación a la participación en comisiones formales, la percepción ha variado más. 
La grande mayoría de los empleados (91,3%) concuerda que los representantes dos 
trabajadores en la Comisión Interna de Prevención de Accidentes (CIPA) son elegidos 
sin interferencia de la empresa. Sin embargo, sólo 35,7% concuerdan que los 
representantes de los trabajadores en la Comisión de Participación en los Intereses da 
empresa son elegidos sin interferencia de la empresa e sólo 28,6% tienen la misma 
opinión con relación a la Comisión de Conciliación Previa.  
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El porcentaje  de respuestas algunas veces concuerdo, algunas veces discuerdo e no-
respuestas ha sido elevada en esas dos cuestiones, indicando un posible 
desconocimiento de los empleados sobre el propósito de esas comisiones. De hecho, 
esa hipótesis ha sido confirmada en la fase cualitativa por la directora de RH, que 
también desconocía el mecanismo de las comisiones de conciliación previa. Segundo la 
directora de RH, a empresa ofrece a sus empleados bien más que lo que establece la 
convención  colectiva e tiene un nivel de acciones en la justicia del trabajo muy bajas, 
tornando la comisión  de conciliación previa desnecesaria.  

De acuerdo con los empleados olvidos en los grupos de foco, cuando hay problemas el 
canal de comunicación es abierto: ―se hay algún problema basta conversar con el jefe, o 
con el jefe del jefe o con el RH‖. Los empleados ironizaron la necesidad de una 
comisión especial para discutir cuestiones de trabajo.   

Aunque haya poca relación sindicato-empresa, el primero indica que hay mucho  
respeto y confianza en la empresa. De acuerdo con los datos fornecidos por la 
empresa, el acuerdo de participación tiene duración de 10 anos, caso único tomándose 
como referencia pesquisa de Carvalho Neto (2001), que analizó 127 acuerdos y 
convenciones colectivas en la década de 1990. 

RELACIONES CON SINDICATOS 

Las cuestiones de la variable Relación con los Sindicatos apuntaron bajos índices de 
concordancia. En la percepción de los empleados, la empresa no ofrece libertad para el 
sindicato actuar en los sitios de trabajo, noo se reúne periódicamente con el sindicato y 
no dispone de canal de comunicación con el sindicato para pasar informaciones que 
puedan afectar los trabajadores. La única cuestión de esa variable que ha obtenido nivel 
de concordancia mayor que de discordancia ha sido la cuestión relativa a la posibilidad 
de los empleados se envolvieren en actividades del sindicato sin sufrir presión de la 
empresa (44,9% de concordancia e 18,4% de discordancia). En la percepción de la 
mayoría de los empleados, la empresa no cohíbe la participación sindical.  

Aparentemente, se podría pensar que de acuerdo con la percepción de los empleados, 
la empresa no ha atingido todavía un nivel de trasparencia e apertura con los 
trabajadores considerado adecuado para elo Instituto Ethos. Entretanto, los altos 
índices de concordancia en la variable Gestión Participativa, presentados anteriormente, 
indican que la empresa establece ese canal directamente con los trabajadores, 
dispensando la representación ofrecida por el sindicato. Eso corrobora la tesis de 
Heckscher (1996) de que, cuanto más una empresa abre las puertas para la 
participación, más ella distancia la organización sindical. 

En los grupos de foco, esa cuestión no pareció relevante para los empleados, de modo 
general. Ellos afirmaron que la presencia del sindicato no era necesaria, ya que, se 
alguien se sentir perjudicado pode hacer la reivindicación directamente a la empresa, 
incluso, una reivindicación de aumento salarial. En este quesito, ellos hacen referencia 
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a una herramienta de la empresa denominada auto proposición salarial que será 
discutida adelante, en el análisis sobre la variable Remuneración, Beneficios y Carrera.  

POLÍTICA DE REMUNERACIÓN, BENEFICIOS Y CARRERA 

Las cuestiones que componen esa variable han obtenido índices de concordancia 
mayor que 50%, indicando que más de mitad de los empleados está satisfecha con la 
actual política de remuneración y carrera de la empresa. Más de 65% de los empleados 
de la muestra se sienten valorizados por medio de la remuneración, sendo que el índice 
de discordancia en esta cuestión  no pasa de 10%, independiente del cargo ocupado 
por el respondiente. 

Con relación al Programa de Participación en los Intereses, más de 70% lo consideran 
un buen programa, y 78,4% afirman que reciben estímulos para comprar acciones de la 
empresa. Tales respuestas independen del cargo de los respondientes. Ese resultado 
corrobora la tesis de que empresas de conocimiento tienden a caminar para una 
participación societaria de los empleados, como afirma Stewart (1998).  

Según la directora de RH, la empresa procura definir un salario-base de acuerdo con lo 
que el mercado paga. Para eso, realiza pesquisas de salario por intermedio de unaa 
consultoría externa dos veces al ano. Los resultados de las pesquisas son divulgados 
para todos los empleados en la Intranet y, si necesario, son realizados ajustes nos 
salarios fuera de la media de mercado. Además, en el mes de mayo, todos los 
empleados tienen una reposición automática de las perdidas decurrentes de la inflación. 
La práctica de la empresa de mantener un buen nivel salarial para los trabajadores, está 
en consonancia con la tendencia apuntada por Belloquim e Cunha (2003) de que los 
analistas simbólicos, que son la mayoría de los profesionales de Promon, desfrutan, de 
hecho, de una situación más favorable en el actual escenario, con relación a la 
remuneración.  

El dato más singular en la política salarial de la empresa es una herramienta llamada 
auto proposición salarial. Se trata de un formulario, accesible a todos los empleados, 
que cualquier uno puede llenar si considerar que su salario está debajo de lo que 
merece, en función de su responsabilidad y de las prácticas del mercado. Em este 
formulario, el empleado debe proponer el reajuste que considera adecuado y 
argumentar en su favor. El pedido es, entonces, encaminado para el RH que evalúa la 
solicitación y contesta, positiva o negativamente al empleado. Según los participantes 
de los grupos de foco, a herramienta realmente funciona, y varios ya habían se utilizado 
de ese expediente con éxito, total o parcial.  

Con relación a la remuneración variable, la empresa tiene un programa de participación 
en los intereses y resultados vinculado a una evaluación de desempeño, en que el 
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empleado es evaluado no sólo por el jefe inmediato, sino también por otros tres 
evaluadores, colegas, escogidos por él mismo. Según la directora do RH, cada 
empleado recibe de uno a cuatro salarios adicionales a cada semestre en función de 
este programa. Para los participantes de los grupos de foco, el sistema es considerado 
justo y trasparente y está siendo permanentemente revisado para buscar mejorías. 
Además del salario e da remuneración variable, los empleados que son accionistas 
reciben también los dividendos de la empresa, distribuidos dos veces al ano. De 
acuerdo con la directora de RH, 33% de los intereses de la empresa son distribuidos a 
los accionistas. 

En los grupos de foco, los empleados comentaron que el achatamiento jerárquico, 
aunque muy positivo para diversas cuestiones, algunas veces genera problemas para 
los que se desligan de la empresa, porque los cargos de Promon no son coincidentes 
con los cargos comúnmente utilizados en el mercado. Según ellos, muchos técnicos 
(ingenieros) tienen responsabilidades y actuación típicas que el mercado del área 
considera de gerentes, pero ellos no tienen el título que consideran adecuado para 
facilitar una recolocación en otra empresa, caso necesario. 

 

CUIDADOS CON SEGURANÇA, SAÚDE E CONDIÇÕES DE TRABAJO 

Con relación a las cuestiones relativas a las condiciones de seguridad, salud y trabajo, 
cerca de 70% de los empleados de la muestra acreditan que la empresa está además 
de las obligaciones legales; se preocupa en perfeccionar las condiciones de trabajo; y 
promueve campañas sobre el tema, que son fructíferas. En los grupos focales, los 
participantes comunicaron que hacía poco tiempo, todo el mobiliario había sido 
cambiado para atender a criterios de ergonomía, medición de luminosidad adecuada, y 
limpieza del aire-condicionado. Además, todos los empleados con más de 50 años 
tienen derecho a un check up anual pago por la empresa. Ellos destacaron también, 
como muy positiva, la existencia de la academia de gimnástica montada en la sede de 
la empresa, en San Pablo, para uso libre de todos los empleados interesados, sin 
ningún costo, y con la presencia de monitores pagos por la empresa. Los trabajadores 
de hecho utilizan la academia, contrariando lo que se percibe en varias empresas. En el 
Rio de Janeiro, en cuyo escritorio, no hay una academia en el propio local de trabajo, la 
empresa firmó convenio con academias próximas. Los empleados también comentaron 
que la empresa los incentiva a participar de corridas en la ciudad; incentiva el esporte e 
promueve un happy hour todo mes para celebrar los cumpleaños. 

Probablemente, en función de todas esas iniciativas, esa variable ha obtenido un 
resultado muy positivo con relación a la cuestión de la cualidad de vida, uno de los 
grandes desafíos vividos hoy por las empresas (GREAT PLACE TO WORK INSTITUTE, 
2004/2005).  
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La mayor parte de los empleados de la muestra de Promon (62,7%) piensa que la 
empresa permite que ellos distribuyan bien el tiempo, entre el trabajo y la familia, y 
sólo 9,20% discordaron de esa afirmativa. Ellos consideran que la carga de trabajo 
aumentó en los últimos años, pero apuntan el horario flexible, implantado hace varios 
años, como una práctica que influencia directamente ese aspecto. ―Ayer yo partí de 
aquí a las cinco horas da tarde, para asistir una presentación de mi hijo en la 
escuela. Promon entiende bien ese tipo de cosa‖, afirmó una gerente durante uno de 
los grupos focales. Otro empleado, de nivel técnico, comentó: ―El horario flexible es 
para valer, si tu salgas más temprano, nadie te incomoda‖. Los empleados afirmaron 
que la realización de horas extras no se incorporó a la rutina de la empresa, como 
acostumbra suceder en empresas de servicio, pero, en los momentos de pico, la 
jornada puede llegar a 12 horas de trabajo por día. Según ellos, los empleados que 
no ocupan cargos gerenciales compensan las horas extras mediante el Banco de 
Horas, pero, para los gerentes no se hace una contabilidad del número de horas 
extras. 

 

COMPROMISO CON EL DESARROLLO PROFESIONAL 

 

Con relación a la inversión de la empresa en el desarrollo profesional de los empleados, 
la percepción ha sido muy variada. Más de 65% de los empleados afirmaron  que 
reciben entrenamiento dirigido para el trabajo, pero sólo 51,4% concuerdan que tienen 
entrenamiento continuo para el desarrollo de sus tareas.  

La variable Compromiso con el Desarrollo Profesional ha obtenido una alta porcentaje 
de respuestas algunas veces concuerdo, algunas veces discuerdo (entre 26 e 36%). 
Eso puede significar que la empresa no mantén la misma política de desarrollo 
profesional para todos, cambiando las reglas o habiendo casos de favoritismo. En 
algunas cuestiones ha sido posible identificar una correlación con el cargo, pero, en 
otras, no, demostrando una clara división de los empleados con relación a la cuestión. 
También en los grupos de foco, la percepción ha sido muy variada, no permitiendo una 
conclusión definitiva sobre este aspecto.  

La directora de RH informó que, en el caso de especializaciones, cuando el 
entrenamiento es dirigido para la tarea, la empresa paga todo. En junio de 2005, había 
78 profesionales haciendo MBA en Gestión de Proyectos no Brasil, e 5 no exterior. En 
casos de otros cursos de postgrado, no ligados directamente a la tarea desarrollada, la 
empresa ofrece un programa de apoyo, similar a un crédito educativo: la empresa paga 
33,33%, o empleado el mismo valor y la otra parte es financiada por la empresa para el 
empleado en hasta 36 meses. La importancia dada por la empresa al desarrollo 
profesional es compatible con las recomendaciones de Arruda, Whitaker e Ramos 
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(2001) y con las necesidades actuales de las empresas, en el escenario de 
incertidumbre actual, como apunta Tuma (1999). 

Cursos fuera del área de actuación del profesional son muy raros, a menos que sean 
indicados dentro del programa de mentoring (en que un empleado senior orienta la 
carrera de un empleado júnior), y no son pagos por la empresa. Eso demuestra que, 
aunque la empresa tenga la práctica de incentivar el desarrollo del empleado, ella 
todavía no llegó ao punto máximo de los preceptos de la RSE con PI, de apoyar el 
desarrollo como contribución a la sociedad y no en su propio interés. 

 

COMPORTAMIENTO FRENTE A DEMISIONES 

Los resultados indican que a empresa procura evitar demisiones. El índice de 
concordancia é bien alto en esa cuestión (80,6%) y o de discordancia, muy bajo (4,9%). 
La mayoría de los empleados también concuerda que la empresa mantén una postura 
abierta, informando las razones que llevaran a la demisión. Una porcentaje alta de 
empleados (45,4%) considera que a empresa discute alternativas con ellos, buscando 
evitar demisiones, o que refuerza otros resultados de esta investigación, que apuntan 
para a práctica de gestión participativa. 

Con relación al apoyo prestado a los empleados demisionados, la pesquisa indica que 
cerca de 40% tienen la percepción de que la empresa mantén los beneficios por algún 
tiempo, aunque la mayoría haya dicho que Promon no ofrezca programas de demisión  
voluntaria, servicios de recolocación o establezca criterios sociales para definir aquellos 
que serán demisionados. Más una vez, el cargo no ha influenciado significativamente 
las respuestas de ese grupo de cuestiones. En los grupos focales, los empleados han 
dicho que la empresa proporciona una grande movilidad interna, para evitar demisiones 
aisladas. 

En junio de 2002, dos años antes de la pesquisa cuantitativa, ha sido realizada una 
demisión en masa, de 200 empleados, y la mayoría de los participantes de los grupos 
focales han vivido ese momento. En los tres grupos de foco, los empleados han sido 
unánimes en afirmar que acreditan que la empresa solamente lo ha demisionado 
porque no había otra salida, delante de una fuerte crisis en el mercado. Apuntan que la 
comunicación de todo el proceso ha sido transparente.  Un empleado ha dicho en un 
grupo focal: ―Yo ya he salido dos veces y ya he entrado tres. En la entrevista de 
desligamiento, ellos hablan ‗hasta breve‘‖. Los empleados han dicho que la empresa 
procura recontratar los demisionados así que la situación del mercado mejora. La 
directora de RH informó que no disponía de datos precisos, pero estimaba que cerca de 
80% dos demisionados en 2002, ya habían sido recontratados. 

Según la directora de RH, el  proceso de demisión de 2002, ha sido organizado por  
comités de gestores para definir aquellos empleados que serían demisionados, por 
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medio de análisis caso a caso, nombre a nombre, valiéndose de criterios profesionales, 
personales y sociales. Por ejemplo, cuando dos empleados eran casados, si uno era 
demisionado, el  otro no era. La demisión de un empleado que estaba con un hijo 
gravemente enfermo y la de otro que estaba en un momento de depresión pos divorcio 
también han sido evitadas. Segundo ella, en la época, la empresa ha ofrecido los 
siguientes beneficios: servicio de  outplacement con consultoría externa para 
redefinición de carrera en casos en que la recolocación sería más difícil, orientación 
interna realizada por el área de RH para los otros,  una indemnización de un salario a 
más para cada 10 anos de trabajo, y ka extensión del Plano de Salud, sin costos para el 
empleado por seis meses. Tales informaciones no coinciden con la opinión de la 
mayoría de los empleados que contestaron los cuestionarios, que consideraN que la 
empresa no apoya los demisionados. Así, dos hipótesis pueden ser levantadas: o los 
empleados ―sobrevivientes‖ han tenido poca información sobre la actuación de la 
empresa; o el nivel de apoyo no ha sido considerado suficiente.  

 

CONSIDERACIONES FINALES 

La presente investigación ha sido desarrollada con el propósito de analizar la actuación 
de una empresa brasileña con relación a la RSE con el PI, de acuerdo con la 
percepción de sus empleados, evaluando si ella tenía prácticas de RSE con PI, en que 
estadio, e cual su impacto en el trabajo. También se buscaba analizar si empleados y 
empresa tenían percepciones similares con relación a esa cuestión. Se puede 
considerar que tales cuestiones han sido respondidas, aunque con algunos límites. En 
primero lugar, se ha quedado claro que los empleados perciben la empresa Promon 
como una empresa socialmente responsable con su público interno, de acuerdo con los 
criterios de análisis utilizados. Se puede atribuir eso a la cuantidad y cualidad de sus 
prácticas de gestión de personas. De acuerdo con el análisis de las respuestas de los 
cuestionarios y de los grupos focales, se puede concluir que, desde la visión de los 
empleados, la empresa se encuentra en diferentes estadios en las diversas variables 
(Cuadro 1).  

Cuadro 1: Variables de pesquisa x Estadio de Desarrollo 

1 estadio 2 estadio 3 estadio 4 estadio 

Relación con el 
Sindicato 

Compromiso con el 
desarrollo 
profesional  

Cuidados con la 
salud, seguridad y 
condiciones de 
trabajo 

Gestión participativa 

   Política de 
remuneración, 
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beneficios y carrera 

Fuente: Datos de la pesquisa 

Desde este análisis, ha sido posible percibir que, la empresa no ha dado énfasis a la 
variable Relações com Sindicatos. Se constató, también que la percepción de la 
empresa y de los empleados con relación a la actuación de la empresa en la visión de 
RSE con PI es muy similar, aunque la visión de la empresa haya sido analizada 
solamente por la principa ejecutiva de RH, lo que configura un límite. En la práctica, la 
mayoría de los empleados percibe la Promon como una empresa que: 

 no cohíbe el envolvimiento de los empleados en actividades del sindicato, 
aunque, en la práctica no exista una relación con él (Estadio 1); 

 promueve actividades de desarrollo y capacitación dirigidas para la tarea 
desempeñada y tiene prácticas para estimular el desarrollo continuo del 
profesional (Estadio 2). Sin embargo, la donación de becas u los criterios para 
su distribución no son aprobados por la mayoría, y la empresa no ofrece 
posibilidad de desarrollo fuera del área de trabajo;  

 tiene como meta ultrapasar los padrones de excelencia en salud, seguridad y  
condiciones de trabajo y pesquisa el nivel de satisfacción de los empleados con 
relación al tema (Estadio 3); 

 fornece informaciones a los empleados constantemente, incluso financieras, 
y los trena para comprenderlas; consulta y envuelve los empleados en 
decisiones de forma continua; permite la participación de todos en el proceso de 
planeamiento estratégico; y trata los empleados como socios, lo que configura el 
estadio más avanzado de gestión participativa para el Instituto Ethos (Estadio 4); 

 paga salarios más elevados que los previstos en los acuerdos sindicales, 
tiene política de remuneración justa e adecuada; tiene un buen plano de 
participación en los intereses y estimula los empleados a comprar acciones de la 
empresa (Estadio 4); 

 procura evitar demisiones y permite que los empleados tengan acceso a las 
informaciones que llevaron a esa decisión (Estadio 4). 

Se considera que el grande destaque ha sido el alto índice de concordancia en la 
variable Gestión Participativa, con apertura e transparencia con relación a las 
informaciones estrategicas, incluso financieras. La práctica de le empresa de consultar 
sus empleados, antes de lanzar un nuevo programa, durante e después de su 
implantación, y de se disponer a realizar ajustes conforme la opinión de ellos, y el 
envolvimiento de los empleados en decisiones, incluso en el planeamiento estratégico, 
son factores positivos. Además, hay elección de los miembros de la directoria por los 
empleados. Aunque se trate de una chapa única, es una práctica bastante rara, quizás 
única. El modelo accionario singular, que estimula la compra de acciones por sus 
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profesionales, impacta directamente la gestión participativa. En los grupos de foco, los 
empleados afirmaron repetidas veces que de hecho se consideran dueños de la 
empresa. Por todo eso, se acredita que la importancia dada pela empresa a la gestión 
participativa deriva de la forma especial como la empresa ha sido montada y de su 
original modelo accionario, que impacta positivamente todas las otras variables, más 
fuertemente la Política de Remuneración, Beneficios y Carrera y Comportamiento frente 
a Demisiones. 

La mayoría de los empleados revela estar satisfecha con la política salarial de la 
empresa, que realiza pesquisas de salario, cuyos resultados son divulgados. Hay 
estímulo a la compra de acciones, y de forma facilitada pela empresa. La herramienta 
de auto-proposición salarial puede ser considerada un diferencial da empresa en la 
variable Política de Remuneración y Carrera. Aunque los resultados tengan sido 
extremamente positivos en esa variable, no se puede dejar de registrar que el conjunto 
de respondientes ha sido compuesto de los llamados sobrevivientes de un proceso de 
demisión en masa, dos anos antes de la realización de la pesquisa, y de los 
recontratados. Si la pesquisa fuera realizada también con los demisionados, el resultado 
podría ser diferente, lo que configura un límite del trabajo.  

Una importante constatación de la presente pesquisa ha sido la comprobación da 
correlación entre los altos índices de concordancia en la variable Gestión Participativa y 
los bajos índices de concordancia en la variable Relaciones con los Sindicatos. Aunque 
las dos variables sean consideradas igualmente importantes para atestar una postura 
socialmente responsable, la relación abierta y transparente que la dirección de la 
empresa desarrolla con el conjunto de los empleados torna la representación vía 
sindicato ―dispensable‖, según los empleados. Como visto, la primera está en el estadio 
4 y la segunda, en el primero estadio (Cuadro 2). 

 

Cuadro 2: Correlación entre las variables Relaciones con Sindicatos y Gestión 
Participativa 

1 estadio 2 estadio 3 estadio 4 estadio 

Relación con el 
Sindicato 

  Gestión participativa 

Fuente – Datos de la pesquisa 

 

Las condiciones de trabajo que la empresa Promon ofrece, en términos de 
remuneración y beneficios, derechos más exigidos por las entidades sindicales, y la 
existencia de posibilidades reales de reivindicación y negociación en la empresa, 
corroboran la tesis de Heckscher (1996) de que, cuanto mayor la participación directa 
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de empleados, menor el nivel de movilización sindical. Eso si debe no porque las 
empresas cohíben el movimiento sindical explícitamente, sino porque en el modelo de 
gestión participativa los empleados muchas veces tienen condiciones mejores que 
aquellas que el sindicato reivindica. Se constata que la empresa puede ser clasificada 
como empresa de modelo gerencialista como descrito por eo autor. La línea divisoria 
entre gerentes y empleados es tenue, y hay un fuerte sentimiento de comunidad, 
exactamente el término utilizado en la empresa, tanto por dirección como por los 
empleados de los otros niveles: a Promon es tratada por todos como una comunidad de 
profesionales. 

Delante de estos datos, se puede cuestionar: si el alcance de un estadio avanzado en 
una variable implica tener bajo estadio en otra variable, eso significa menos 
responsabilidad social de una empresa con sus empleados? Se acredita que, en este 
caso, la respuesta es negativa, lo que lleva a la sugerencia de que la actuación de la 
empresa tiene que ser analizada de forma global. Se entiende, en el caso estudiado, 
que si una empresa demostra alto índice de gestión participativa, la cuestión de la 
relación con sindicatos se torna irrelevante, mismo desde la perspectiva de la RSE con 
PI. Se recomienda que otros estudios investiguen mejor la correlación entre esas dos 
variables, evaluando si la gestión participativa en en 4º estadio significa relación con 
sindicatos en el primero. 

La investigación ha concluido que el discurso de la empresa es similar ao discurso de 
los empleados. La única divergencia constatada ha sido con relación al bajo resultado 
de la pesquisa cuantitativa con relación al apoyo a los demisionados y las informaciones 
presentadas pela empresa sobre los procedimientos que ha adotado a la época. Todas 
las (pocas) cuestiones levantadas pelos empleados como puntos a perfeccionar pela 
empresa ya eran de conocimiento del área de RH. 

También interesaba responder si prácticas más avanzadas de gestión de personas 
tenían adherencia a las dimensiones de RSE con PI. En la Promon, se puede constatar 
que sí. La empresa nunca utilizó la expresión RSE con PI y estaba más preocupada con 
la Responsabilidad Social para fuera. La relación con el público interno siempre ha sido 
discutida bajo el concepto de gestión estratégica de personas.  

Finalmente, la utilización de abordaje cualitativa, con la realización de grupos focales, 
ha sido de extrema importancia para clarificar algunas respuestas obtenidas en el 
cuestionario cuantitativo. Se recomienda la utilización de esa técnica mixta en estudios 
semejantes. Los grupos focales han sido considerados una forma eficiente, rica, simples 
e económica, de se conferir la percepción de personas y profundizar una análisis inicial 
cuantitativa.  
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ETIMOLOGÍAS: OTIUM, NEGOTIUM, COMMERCIUM 

La palabra latina otium designa la ociosidad, el tiempo libre, el estancamiento en la 
beatitud inerte del cuerpo y del espíritu.  Una beatitud análoga a la que promete la 
publicidad del Club Mediterranée, bajo la sombra de las palmeras de la playa.  
Farniente, no hacer nada, pero también no ser nada. 

Negotium, la negación del otium, es la salida de la ociosidad, la agitación que debe 
afrontar una vida con problemas, enfrentamientos y confrontaciones.  Una existencia de 
comunicación y de intercambio, en el contacto de los seres y de las cosas. 

Comercio, del latín commercium, es un derivado de merx, mercis, mercancía.  Según 
Block-Wartburg desde el comienzo (siglo XIV), ―el sentido de relaciones para el 
intercambio de mercancías es dominante mientras el sentido de relaciones sociales es 
usual‖.  Según Littré, el primer sentido designa ―el intercambio entre los hombres de los 
diversos productos de la naturaleza o de la industria (…).  En el lenguaje de la 
economía política, el comercio es la industria que pone el producto al alcance de los 
consumidores‖.  Pero en el sentido figurado, comercio significa también ―relaciones de 
sociedad o de negocios, frecuentación (…).  Manera de comportarse con el prójimo; ser 
de un comercio fácil, seguro.‖  Según Bossuet, ―Dios establece comercio con los 
hombres‖.  Y Montaigne, en un capítulo de los Ensayos, evoca los ―tres comercios‖, el 
que cada uno mantiene consigo mismo en la reflexión, el de las mujeres y el de los 
buenos libros.  Una prestigiosa revista literaria francesa, en los años 1930, se titulaba 
simplemente Comercio. 

Estas referencias filológicas y etimológicas en torno a las palabras otium, negocium, 
commercium atestiguan la relación figurativa entre la dimensión estrictamente 
económica y la dimensión social y humana del sentido de estas palabras.  Asimismo, la 
idea de mercado evoca el lugar en donde se anudan las relaciones de intercambio, 
comerciales o no, la comunicación entre los individuos en el orden material, pero 
también en el orden psicológico, sociológico y espiritual.  Cerrar un mercado, es anudar 
una relación de acuerdo, una convención, de cualquier naturaleza que sea. 

Dicho de otra manera, el vocabulario de la economía, aunque parezca beneficiarse de 
una inteligibilidad intrínseca y restrictiva, remite a relaciones humanas, y los sentidos 
figurados, imágenes, son quizás anteriores a los sentidos propios.  La abstracción 
matemática, financiera, que ha prevalecido, resulta de un desecamiento del sentido.  
Por lo demás, las relaciones humanas, comprendidas las que se refieren a los objetos 



ARTICULO CIENTIFICO TRADUCIDO 

El JUEGO DEL YO O LA NEGOCIACION 

Georges Gusdorf 

TRADUCCION: María Cecilia Gómez B. 
 

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
176 176 176 

utilitarios, son anteriores al uso de la moneda.  El mercado inicialmente funcionó sobre 
el modo del trueque, sin pasar por la mediación y la evaluación monetaria.  En las 
civilizaciones arcaicas, el mercado es el lugar de encuentro y de comunicación entre los 
hombres, el centro común en donde se activan las relaciones sociales, se intercambian 
las informaciones, se anudan las alianzas y se arreglan los conflictos, en un ambiente 
festivo.  Cantos, danzas, banquetes, festejos de todo tipo conmemoran la exaltación 
comunitaria. 

La intervención de la moneda, denominador común de las evaluaciones, suscita la 
constitución de un campo operatorio, en donde las equivalencias objetivas harán la ley; 
pero la confrontación subjetiva en el cara a cara de los individuos precedió la 
normalización financiera a partir de la cual se llevará a cabo la deshumanización de las 
relaciones humanas. 

Si por una razón o la otra, yo debo desprenderme de una casa, de un mueble, de una 
joya de familia, esta venta se hará, a juicio de peritos, al precio del mercado, que no 
tiene en cuenta el sufrimiento, el desgarramiento de la separación.  Ese objeto es 
valioso para mí, estoy apegado a él, estoy sujeto a él.  Si yo vendo esos ―recuerdos‖, 
me separo de una parte de mi ser; para mí es un pequeño duelo y como un sacrificio.  
De la misma manera un robo significa para el robado, más allá de la pérdida material, 
evaluable en diniero, una agresión contra la vida privada, una violación sacrílega, que 
las indemnizaciones de seguros no compensarán.  ―Ese reloj, ese collar provenían de 
mis padres…‖ 

La vida económica se constituye poco a poco, como una abstracción de abstracciones, 
hasta llegar a esas situaciones límites en que individuos que no se ven convienen 
acuerdos, sin encontrarse, con respecto a mercancías que están en otras partes, en 
algún lugar del mundo, y que quizás no han sido producidas aún. 

Las relaciones humanas son la matriz originaria de donde proceden las evaluaciones 
económicas, en virtud de una desnaturalización que las priva de su virtud esencial.  Una 
edición ―Fuera de comercio‖ de un libro tiene más valor que una edición comercial.  Se 
evoca a un ―caro amigo‖ [―ami cher‖] o a un ―ser querido‖ [―être cher‖] sin pensar que 
―cher‖ significa ―costoso‖ [―caro‖]; algo que me es querido, o alguien, es un objeto 
material o un ser moral por el cual estoy dispuesto a ―ponerle un precio‖, es decir, 
sacrificar un poco de mi vida. 

De mercancía en mercancía, existe negociación en la homogeneidad según 
procedimientos objetivos, admitidos cuando interviene el cálculo completamente 
arbitrario de las indemnizaciones del género ―precio de la sangre, pretium doloris, 
perjuicios e intereses‖ en el caso de alguien en el que la vida ha sido disminuida o 
incluso aniquilada por un incidente o accidente.  ¿Quién establecerá el equivalente 
monetario de una mutilación?  ¿El precio de un ojo, de una mano?  Los expertos 
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razonan como si el dominio humano pudiera y debiera ser reducido al campo de las 
axiomáticas económicas, que sería el englobante definitivo.  Lo inverso es lo verdadero; 
el lenguaje económico sólo es una expresión que traduce de una manera más o menos 
aproximada la presencia concreta de la realidad humana.  La lengua de los cálculos 
sólo propone un infiel reflejo de la palabra en la plenitud de su presencia. 

Otium, negotium, commercium, el regreso a los orígenes etimológicos pone en 
evidencia el entrelazamiento de las significaciones, la simbolización mutua de lo 
económico y de lo humano.  Las relaciones económicas son relaciones humanas; la 
economía es uno de los envites principales de la existencia, es pues un repertorio de 
formas simbólicas, por medio de las cuales el individuo juega no solamente su dinero, 
sino su vida, la gana o la pierde, o simplemente lo mantiene al día en la mediocridad sin 
sacar de allí verdadero provecho. 

―Etimológicamente‖, observa Littré, ―comercio es el intercambio de las mercancías, 
negocio es el estado de aquél que no se toma un tiempo libre, sentido general 
determinado en nuestras lenguas para designar las operaciones comerciales‖. 

De hecho, negotium da origen en francés a dos órdenes de significaciones:  

- negocio, negociante evocan el dominio comercial, en el sentido estricto. 

- negociación, negociador se aplican al tratamiento general de los negocios públicos o 
privados, en el caso de un conflicto que se quiera arreglar amistosamente preservando 
en la medida de lo posible los intereses de las partes en presencia. 

El negociante, inscrito en el registro de comercio, se dedica al tráfico de las mercancías, 
al por mayor y al detal; el balance de sus actividades se enuncia en lenguaje cifrado, 
con un saldo positivo o negativo, juicio último sobre las actividades del ejercicio. 

Es de manera muy diferente el negociador, cuya misión es la de encontrar la solución 
de problemas que no se arreglan por sí solos porque ponen en juego factores no 
compatibles.  El negociante en sus operaciones, confronta precios, mide provechos y 
pérdidas, márgenes de beneficio y toma sus decisiones en función de la lógica 
cuantitativa del más y del menos.  El negociador, diplomático, administrador, gestor de 
una situación confusa, debe encontrar una salida cuando las relaciones humanas se 
encuentran en una encrucijada por falta de un lenguaje y de una voluntad comunes.  Se 
trata de llegar a un compromiso aceptable para los unos y los otros, en un caso en que 
las dos partes renuncian a toda tentativa para tomar la ventaja por la fuerza.  Es cierto 
que algunas negociaciones pueden cuestionar el dominio económico en casos en que 
ese dominio sufra el contragolpe de interferencias sociales, generadoras de exigencias 
financieras.  La negociación interviene en el caso en que la dificultad no puede ser 
resuelta por un cálculo simple, pero implica la realización de una lógica de la 
complejidad y de la cualidad, el espíritu de fineza se sobrepone al espíritu de geometría. 
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ORIGENES HUMANOS DEL INTERCAMBIO 

Negocio y negociación, aunque provenientes de una misma fuente etimológica, han 
evolucionado en perspectivas de significación divergentes.  Por más que diga el 
diccionario latín, la palabra negotium no tiene equivalente exacto en la lengua francesa, 
el término ―negocio‖ en particular no lo traduce de ninguna manera. 

Otium evoca el repliegue sobre sí mismo, el entorpecimiento cenagoso de las causas 
durmientes; el individuo en este estado vive sobre su propio fondo, de una vida 
egoístamente vegetativa, sin relación de comunicación con lo que lo rodea.  Evoca a 
aquél que toma un baño de sol en la playa con los ojos cerrados, y que exhibe su 
espíritu cuan largo es entre la arena. 

Negotium, es la salida de este entorpecimiento, el despertar a la vida de relación con el 
mundo, con el prójimo, consigo mismo, el trato con con los hombres y las cosas.  El 
ideal del ocio podría ser representado por el reposo dichoso del niño en el seno materno 
en el estado prenatal.  El hombre guardará la nostalgia de la regresión a esta existencia 
protegida e irresponsable, paraíso perdido para siempre desde el nacimiento al mundo. 

Uno se imagina a menudo que la consciencia de sí, la individualidad, es anterior al 
ingreso en la comunidad.  El ser humano existiría para sus adentros, en sí mismo y para 
sí mismo, antes de hacer alianza con sus semejantes gracias al pacto comunitario.  El 
contrato social sería el acto de adhesión por el cual el individuo adulto, libre y 
responsable, entraría en sociedad con sus nuevos conciudadanos, garantizando a sus 
adherentes el goce de los derechos del hombre definidos por la carta constitucional. 

Esquema utópico y perfectamente absurdo.  El ser que viene al mundo está muy lejos 
de la madurez adulta del ciudadano consciente y organizado.  El niñito es un animal 
prematuro; su anatomía y su fisiología, sus capacidades neurológicas y mentales 
insuficientemente desarrolladas lo mantienen durante muchos años bajo la dependencia 
estrecha de los cuidados paternos.  La autonomía motriz y psíquica es el fruto de un 
largo aprendizaje, prolongado durante más años todavía por la educación de la 
consciencia y del pensamiento. 

La coexistencia precede a la existencia individual, ella es la condición de su tardía 
emergencia.  Existimos durante mucho tiempo en copropiedad con el entorno humano, 
antes de lograr un relativo control de nuestra individualidad.  Al principio es la relación, 
la comunicación, la dependencia.  El niñito es alimentado, cuidado, protegido por el 
entorno, y es el entorno también quien preside para su alimentación psíquica y moral al 
meterle en la boca, en el espíritu, las palabras del lenguaje.  La palabra, vínculo de la 
comunidad, consagra la unidad entre los hombres; ella asegura también, para cada 
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individuo, la mediación de sí para sí, es decir la expansión de la consciencia y de la 
razón. 

En los orígenes humanos, la vida de relación es preponderante; casi exclusiva al 
comienzo, muy lentamente le abrirá un lugar a un recentramiento de la existencia sobre 
sí misma, en función de lo cual se constituirá, más o menos completa, la autonomía de 
la personalidad.  Así como aparece la vida individual, a partir del nacimiento o incluso a 
partir del estado embrionario, de la misma manera ocurre en el desarrollo de la 
humanidad, a partir de las edades arcaicas, desde antes de la entrada en la historia.  
Las sociedades primitivas han perpetuado hasta una época reciente un modo de vida y 
un régimen de pensamiento que no reconocen la primacía de la individualidad, cara a 
los filósofos racionalistas.  El hombre arcaico, sometido a las regulaciones de la 
consciencia mítica, no vive, no muere una vida que le pertenezca propiamente; existe 
en participación con los miembros de su comunidad según la exigencia de los rituales 
que aseguran la unidad y la dichosa conservación del grupo social. 

Esas consideraciones antropológicas son hoy comúnmente admitidas por los psicólogos 
y los etnólogos.  Los economistas se interesarían en ellas para comprender mejor los 
orígenes humanos de la economía política.  La primacía original de la vida de relación 
obliga a revisar las representaciones cimentadas en el establecimiento del interés 
personal como fundamento de los sistemas económicos.  Los esquemas actuales 
proponen axiomatizaciones más o menos rigurosas de una situación reciente, expresión 
de un estado de civilización que corresponde a un desarrollo tardío de la evolución 
técnico-industrial.  Estas conceptualizaciones disimulan la verdad humana que sigue 
estando presente en las profundidades de nuestras consciencias.  La economía no es 
un dominio cerrado, que se impondría en virtud de su autoridad intrínseca, sin 
consideración por las otras dimensiones de la realidad humana. 

Si se considera que la vida de relación es genéticamente anterior a la afirmación de sí 
mismo, la comunicación, el intercambio aparecen como las funciones primitivas de toda 
existencia.  El ser humano es un ser de comercio, en interdependencia comercial con 
los seres que lo rodean, cada uno dando y recibiendo, en su momento, en función de 
una misma exigencia.  El intercambio de las palabras, de las significaciones y de las 
intenciones va a la par con el intercambio de los objetos y de los bienes en el mercado 
común de la vida comunitaria, encontrando así el mercado su valor pleno de exaltación 
de las existencias que reconocen y conmemoran de común acuerdo su mutua 
participación.  La fiesta es otro nombre de esta celebración de la comunidad en la 
unidad. 

El mercado, la fiesta, son también los momentos privilegiados de la circulación de 
bienes de consumo, que consagra los vínculos entre las personas, intercambios 
materiales pero también intercambios de los individuos por la conclusión de los 
matrimonios y la determinación de las dotes.  Hasta una época reciente, la fiesta del 
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pueblo conservaba ese carácter de fenómeno social total, englobando las operaciones 
estrictamente comerciales en una atmósfera de activación de la vida comunitaria.  
Según la fórmula del etnólogo Maurice Leenhardt, el comercio arcaico es una 
―circulación de gracia‖.  Por otra parte, uno se podría preguntar si los grandes centros 
comerciales de las metrópolis actuales, con sus decoraciones, sus animaciones 
variadas, no tratan de recrear, sin saberlo, para uso de las multitudes que los 
frecuentan, algo de la atmósfera de la fiesta primitiva, una magia ritual que envuelve y 
magnifica las simples relaciones económicas que son su razón de ser. 

De esta manera reaparecen las raíces humanas, las etimologías de la vida económica.  
El régimen arcaico del trueque, antes de la invención de la moneda, medida abstracta 
de las equivalencias, establece una correspondencia entre prestaciones ofrecidas por 
los dos contratantes.  Pero los datos cuantitativos están sobredeterminados por 
intercambios de sentimientos, por obligaciones mutuas cuyos elementos materiales 
obedecen a instancias simbólicas.  El ejemplo más conocido de este intercambio no 
comercial, o transcomercial, es la institución del potlatch, particular en las culturas de la 
Colombia canadiense, pero que se encuentra bajo formas emparentadas en numerosas 
sociedades arcaicas. 

El sistema potlatch corresponde a obligaciones mutuas bajo la coacción de las cuales 
un notable debe convidar a sus amigos a festividades más o menos grandiosas, a 
condición de que estos le paguen con una munificencia aún superior.  Dialéctica 
absurda, pues sucede que uno se arruina en este juego al gastar todos sus bienes con 
el fin de devolver más de lo que se ha recibido  El intercambio comercial en forma de 
prestaciones recíprocas, se realiza con pérdida, si se razona en términos de la 
economía financiera a la manera occidental.  Pero se trata aquí de una lógica de un 
carácter diferente; el festival potlatch, donde se gasta sin contar, en desquite, establece 
una circulación fiduciaria de crédito social en la que el donador fastuoso acumula una 
autoridad proporcional a su generosidad.  El derroche reviste aquí el carácter de una 
afirmación de sí, moviliza las razones de ser; las mismas motivaciones se encuentran 
en las sociedades aristocráticas, donde el lujo de los grandes y de los soberanos, hasta 
en sus peores excesos, es la atestación y el signo de su grandeza. 

El factor humano prevalece aquí sobre la estricta economía.  El orden económico está 
subordinado al orden superior de los valores humanos.  Situación que se vuelve a 
encontrar en muchos casos en que se consiente ―sacrificios‖ de dinero, para obedecer a 
exigencias más altas que el interés financiero.  En la vida familiar, en la vida social, la 
circulación monetaria se inscribe a menudo en circuitos en que los datos matemáticos 
están subordinados a influencias de otro orden, en las que se reconoce la autoridad 
superior.  La contabilidad exacta y rigurosa cede el paso a las instancias del sentimiento 
y de la moral; la circulación de gracia retoma sus derechos.  La humanidad trasciende 
las evaluaciones financieras. 
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HOMO ECONOMICUS Y HOMO HUMANUS 

Si el negocio del negociante designa el orden de las operaciones económicas rigurosas, 
se podría entender por negociación el dominio de los procedimientos en el que la 
realidad humana en su presencia concreta retoma sus derechos prioritarios. 

Los orígenes históricos de la moneda en la tradición occidental son antiguos.  La 
mediación de la moneda autoriza la formalización de los intercambios, su reducción a 
factores comunes, que permitirán a largo plazo, el advenimiento de las disciplinas 
estrictas de la contabilidad.  La historia de la civilización describe la larga marcha desde 
la fiesta humana del mercado arcaico hasta el mercado mundial de las materias primas 
y de los productos fabricados, hasta el mercado de los valores financieros, instituciones 
abstractas que tienen su centro en todas partes y su circunferencia en ninguna, redes 
informatizadas que encierran el planeta Tierra en sus cuadros cifrados, no man´s land, 
indiferente a las dichas, a las desdichas de los individuos y de las naciones. 

El homo economicus, apreciado por los teóricos de la economía clásica, evoca un 
individuo constituido en función de los solos parámetros de la razón matemática, lo que 
permitirá someterlo a las manipulaciones de un conocimiento abstracto y universal.  Es 
Inútil buscar los orígenes de este ser de razón en las lontananzas de la peleontología.  
El mundo, hasta una época reciente, el hombre, la naturaleza y Dios, eran realidades 
concretas animadas desde adentro por una misma inteligibilidad viviente.  El genio de 
Aristóteles había sistematizado esta unanimidad de los seres, que perpetúaba a través 
de la Edad Media una biología universal.  La astrobiología definía la ley común de esta 
identidad de destino, ejercida desde lo alto de los cielos por los astros divinos y que 
regía los destinos de las criaturas vivientes, según los diagnósticos y pronósticos de la 
astrología. 

Esta visión del cosmos, autentificada por los teólogos cristianos, se perpetúa por un 
consentimiento universal hasta comienzos del siglo XVII.  El advenimiento del 
racionalismo científico, encarnado por Galileo, Descartes y Newton debía poner fin a 
esta época del pensamiento occidental.  La revolución galileana realiza la unión entre la 
matemática y la física; pone fin a la providencia usurpada de los astros divinos.  El 
espacio cósmico no es más que un gran vacío en el cual gravitan cuerpos inanimados 
cuyos movimientos están regidos por leyes rigurosas.  El cosmos viviente de los 
antiguos y de Aristóteles cede el lugar a una naturaleza muerta, ensamblaje de parcelas 
de materia en la que la inteligencia humana puede descifrar sus comportamientos.  La 
actividad intelectual puede de esta manera encargarse de la realidad material con miras 
a reducirla a la razón y explotarla en su provecho, pues el destino del hombre, como lo 
proclama Francis Bacon, es el de volverse amo y poseedor de la naturaleza. 
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La economía política sólo  toma verdaderamente su impulso un siglo y medio después 
de Galileo, en la primera parte de la Época de las luces, pero según la estricta 
inspiración de la revolución galileana.  El conocimiento del orden de las cosas en virtud 
de las ciencias exactas y rigurosas se prolonga necesariamente en una ciencia de las 
sociedades que se propone reducir las actividades humanas a la obediencia del cálculo.  
La economía política ofrece un campo de acción privilegiado para la matematización de 
la vida social, facilitada por la creación de nuevos modos de cálculo: estadísticas, 
cálculo de probabilidades, con el concurso de las tecnologías nuevas de la informática y 
de los grafismos de todo género.  La ilusión de la libertad se deja coger en la trampa por 
las leyes de los grandes números.  La acumulación ilimitada de los datos cifrados, de 
los índices de todo género con sus variaciones incesantes y sus correlaciones, termina 
por producir una imagen rigurosamente exacta del mercado universal, con su situación 
precisa en cada momento del tiempo.  Una vez cumplida esta axiomatización, el 
individuo ya no es más que un punto perdido en el infinito, una minúscula variable en la 
masa, grano de arena en un desierto de humanidad. 

El orden económico universal de la sociedad tecno-industrial contemporánea se ha 
constituido en el transcurso del tiempo como una gigantesca sociedad anónima, 
resultado de la desnaturalización de la naturaleza y de la deshumanización del hombre.  
La soberanía de la abstracción presupone la eliminación de todos los aspectos 
concretos de la realidad humana que podrían falsear el rigor de los cálculos.  Desde los 
orígenes de las relaciones comerciales, los autores antiguos han descrito el comercio 
por señas cuyas operaciones se realizaban, en las costas de Africa Occidental, sin que 
los operadores tuvieran el menor contacto el uno con el otro, dado que todo contacto 
con el extranjero bajo el régimen de la consciencia mítica implica riesgos de 
contaminación mágica: las mercancías que se van a intercambiar se disponen en el 
campo operatorio por los que proponen intercambiarlas.  Luego los vendedores se 
retiran y le abren sitio a los aficionados eventuales que proponen la cantidad de polvo 
de oro que están dispuestos a dar en intercambio.  La transacción se prosigue bajo la 
forma de un vaivén de las partes contratantes, hasta la realización de un acuerdo sobre 
la equivalencia, sin que los interlocutores hayan tenido el menor contacto el uno con el 
otro. 

El comercio por señas ilustra una forma arcaica del negocio cuyas operaciones 
estrictamente objetivas presuponen la neutralización de la presencia humana; su 
intervención no puede más que falsear el rigor del cálculo.  La práctica moderna del 
comercio de distribución se inspira en este mismo principio.  En el comercio al detal tal 
como se practicaba hasta hace poco, el cliente del almacén se encontraba con el 
encargado de la tienda, discutía sobre la calidad y el precio de la mercancía, mientras 
hablaba de la lluvia y del buen tiempo, en una atmósfera de proximidad y de cordialidad 
que moderaba, que aureolaba la estricta lógica de la transacción monetaria. 
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Los supermercados y centros comerciales de hoy, cuyo tamaño no deja de crecer, a 
pesar de la atmósfera musical en la que se envuelven, establecen una forma sofisticada 
de comercio por señas.  El dominio humano de los comportamientos económicos se 
encuentra neutralizado, aseptizado.  El cliente que entra a uno de esos palacios, 
confundido con la multitud innumerable, perdido en la masa, no constituye más que un 
elemento abstracto en la totalidad de las operaciones que se llevan a cabo en el mismo 
momento.  El comprador no se encuentra con el vendedor; el vendedor, en tanto que 
presencia humana, ha desaparecido, reemplazado por una estructura de departamentos 
y de secciones que proponen al ansia del visitante mercancías a precio fijo, las cuales 
no se regatean. 

El supermercado, representación en miniatura del mercado económico mundial, es una 
sociedad anónima, compradores sin rostro hacen negocios con vendedores ausentes y 
abstractos, según las reglas del cálculo, aplicadas por las cajas automáticas y las 
computadoras centrales.  Todo funciona bien de esta manera, pues toda recurrencia de 
la figura humana, con sus preferencias y referencias, con sus simpatías y sus antipatías 
no podría más que falsear el rigor de los cálculos. 

El cliente anónimo del supermercado, anegado en la masa de los compradores, y el 
gerente invisible, ausente de ese mismo supermercado, pertenecen los dos pues a la 
especie homo economicus, objeto de las solicitudes de la economía política.  El negocio 
totaliza los cálculos de los unos y de los otros cuyos resultados acumulados figuran en 
el presupuesto de la ama de casa y en el balance, al final del ejercicio, del gran 
almacén.  Pero alguna gente de mala fe falsea el juego; clientes de supermercado que 
hurtan con maña productos propuestos a la venta.  Se contaba que en Montreal, no 
hace mucho, el vendedor de periódicos colocaba sobre un taburete una pila de 
publicaciones con un tarro al lado.  En los barrios ingleses, los transeúntes cogían un 
periódico y echaban la moneda en el tarro.  Procedimiento imposible en un barrio 
francófono: el transeúnte hubiera cogido el periódico y echado la moneda en su bolsillo.  
La práctica concreta desmiente la lógica abstracta del cálculo económico.  Prueba de 
que el homo economicus no recorre las calles de Montreal, como tampoco las de otras 
metrópolis del planeta.  La gente decente se contentará con condenar a los bromistas 
pesados cuyas maniobras marginales no hacen más que confirmar la regla, pero 
pueden ser contabilizados en el capítulo de las pérdidas y ganancias. 

El homo economicus es generalmente reconocido como un ser de razón, ficción 
indispensable para llevar a cabo las elucubraciones de la demografía y de la 
contabilidad mundiales.  Él propone por excelencia el esquema del homo 
unidimensional, definido según las solas normas de los cálculos financieros.  Su 
finalidad dominante es el afán de lucro; se trata para él de hacer dinero para la 
satisfacción de sus necesidades, pero también más allá de sus necesidades, en virtud 
de un movimiento uniformemente acelerado que trata a los hombres y a las mercancías 
como medios con miras a la realización de un único fin, el provecho. 
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La ficción epistemólogica del homo economicus es el producto de las especulaciones de 
la economía clásica.  Galileo constituyó el campo unitario de la física universal, 
reduciendo a la obediencia de las ecuaciones fundamentales la totalidad de un espacio 
mental racional cuya envergadura unitaria abarcaba bajo la misma disciplina los 
fenómenos de la tierra y del cielo.  Estas ecuaciones de universo, anunciadas por 
Galileo, debían encontrar su realización gracias al genio de Newton y de Einstein. 

Inspirados por el espíritu de analogía, los economistas clásicos sueñan con reducir la 
realidad humana a una axiomática similar; este campo unitario verá la luz a pesar de 
todas las protestas y resistencias de los interesados contra las obligaciones de una 
inteligibilidad mutilante.  Shylock, el Moro de Venecia, reclama la libra de carne que se 
le debe en virtud de las exigencias de la contabilidad de doble entrada y sólo un artificio 
de procedimiento permitirá cogerlo en la falta. 

El negocio del negociante Shylock establece una lógica unidimensional de una estricta 
positividad.  El genio de Marx, heredero de los economistas clásicos, denunciaría esta 
formalización inhumana de la realidad humana que subtiende la economía capitalista.  
El financiero capitalista, despiadado en su avidez por la ganancia realizada gracias a la 
miseria de los hombres, es el prototipo del homo economicus, ciego a todo lo que no es 
la realización, por todos los medios, de un beneficio máximo; confrontado con él, otro 
tipo de homo economicus, el proletario, contrapartida del capitalista, que representa la 
antítesis y la víctima.  El proletario, hombre de brazos desnudos, el no poseedor, es 
reducido también a un juego de esquemas: los mecanismos de la explotación del 
hombre por el hombre, de la lucha de clases y de la revolución que permitirá el 
advenimiento de una sociedad sin clases, donde el reino de la ganancia será abolido. 

Solamente, el dominio del negocio, axiomatizado según la estricta inteligibilidad 
financiera sólo propone una absurda caricatura de la realidad humana, sometida por 
completo a la única exigencia del afán de lucro.  El modelo de economía clásica, su 
idealtipo, como diría Max Weber, jamás ha existido y jamás existirá.  Prueba de ello es 
que todas las necesidades de aplicaciones que se han hecho sobre la tierra de los 
hombres, sólo han dado lugar, a fin de cuentas, a ruinosas catástrofes en presencia de 
una opinión mundial que no lograba creerlo, a tal punto le había dado credibilidad, sin 
querer reconocerlo, a la lógica despiadada del autor del Capital. 

El imperialismo sistemático del capitalismo burgués no logró sus fines, como tampoco la 
lógica universal del marxismo leninista.  El homo economicus no pudo imponer su ley a 
la historia bajo la forma del explotador de la clase obrera, como tampoco bajo la forma 
del proletario puro y duro, triunfador al final de los tiempos bajo el régimen de una 
economía regenerada.  Contrariamente a los esquemas abstractos y totalitarios 
propuestos por los unos y los otros, las tecno-estructuras económicas y financieras no 
son los principios determinantes de la historia de la humanidad.  Los factores 
económicos entran en composición con los otros elementos de la realidad humana en el 
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devenir de la civilización.  El homo economicus reducido a la sola norma de la lengua de 
los cálculos, a la sola finalidad del afán de lucro no propone más que una caricatura del 
ser humano concreto, del homo humanus en su identidad pluridimensional.  La 
racionalidad económica y financiera sólo es para él un lugar de paso y un medio en la 
consecución de los fines constitutivos de su naturaleza esencial.  El mercado mundial 
unitario, acumulación de datos matemáticos, de esquemas y de gráficas manipuladas 
por las computadoras centrales no podría ser considerado como una representación 
adecuada de la tierra de los hombres en la realidad indefinida, compleja y contradictoria 
de sus aspectos. 

La universalidad humana, en su devenir incesante, establece los elementos 
cuantitativos de la producción, de la distribución y del consumo de los bienes de la 
tierra.  Pero estos fenómenos, en su inteligibilidad intrínseca están sobredeterminados 
por las finalidades propias de los individuos y de las comunidades humanas, que a 
menudo se inscriben en falso contra las exigencias de la racionalidad económica.  El 
homo economicus propone una ficción intelectual para el buen uso del orden de las 
cosas; el homo humanus es un hombre de deseo, animado por apetitos y por pasiones 
al margen de la sana lógica y del interés bien entendido. 

El mundo humano no es un espacio abstracto de configuraciones rigurosamente 
determinadas, un campo de fuerzas donde las influencias en juego se compondrían 
según principios de una matemática rigurosa.  El universo humano es un mundo de 
valores, donde los elementos materiales de la realidad están subordinados a las 
pulsiones, a las simpatías y antipatías que desafían los cálculos del buen sentido.  La 
historia de la humanidad da testimonio de la recurrencia de los elementos irracionales 
en el comportamiento de los individuos y de las naciones.  La política, al por mayor y al 
detal, no deja de confirmar la preponderancia de las aberraciones en el espíritu de los 
gobernantes y de sus pueblos, el rechazo de las evidencias más simples.  La 
racionalidad económica está puesta al servicio de finalidades de un orden diferente, 
orgullo y vanidad de los dirigentes, voluntad de potencia, celos y rivalidades, odios y 
enceguecimientos contrarios al buen sentido y al interés, y por supuesto, caprichos 
contradictorios de la clientela, mala fe de los interventores, etc. 

NEGOCIACION 

El negocio del negociante, del hombre de negocios, es una actividad que se despliega 
en el orden de la racionalidad anómica.  La ociosidad del ocioso (otium) se complace en 
el estancamiento del farniente.  El mundo del negocio (negotium) rompe con la vacancia 
del ocio y escoge una vida de relación, en la confrontación con los otros hombres.  En la 
lengua francesa, el sentido más frecuente del término implica una actividad comercial, 
no comercio de los hombres, sino sobre todo el comercio de los productos y de los 
servicios en virtud de intercambios regulados por equivalencias monetarias. 
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La dimensión propia del negocio es el mercado, en el sentido abstracto del término, que 
corresponde a un sistema de comunicación que obedece a leyes específicas.  Los 
negociantes especializados en tal o cual especie de negocio se conforman con los 
precios y las normas en vigor en el dominio concernido, que sirven de base a sus tratos 
con variaciones más o menos según el caso.  Cada producto da lugar en estas 
condiciones a mercados, local, nacional o mundial, ligados por una estrecha 
conciliación, y que pueden reaccionar unos con otros.  Los negociantes hablan la misma 
lengua, pueden entenderse incluso a distancia, a pesar de la complejidad de las 
operaciones en curso, y de las especulaciones enfrentadas por los unos o los otros.  El 
negociante es el tipo por excelencia del homo economicus; su principio es el del interés 
bien entendido, consagrado por la balanza beneficiaria de las cuentas al final del 
ejercicio.  Si el saldo es negativo, es porque el operador cometió un error de cálculo en 
su ecuación del producto sobre el cual se realizan sus operaciones. 

La palabra negocio se aplica al mundo de los affaires, tráfico de dinero o de 
mercancías, de prestación de servicios, sobre el modo cuantitativo.  La idea de 
negociación evoca también un tipo de ociosidad, del otium, la entrada en relaciones con 
los otros hombres, pero el envite de la empresa no es estrictamente material, como en 
el comercio, se acompaña de un envite humano cuya importancia es preponderante.  La 
amplitud del sentido sobrepasa la sola realidad económica, se trata de la realidad 
humana en general; se habla de negociaciones económicas, pero también de 
negociaciones políticas, diplomáticas, sociales, administrativas, etc.  Los tratos 
comerciales se realizan ordinariamente en un común acuerdo, sobre la base de los 
cálculos simples.  La negociación interviene en situaciones complejas para la solución 
de un conflicto abierto o latente. 

―Negocio‖ y ―negociante‖ designan actividades corporativas en el seno de la vida 
económica.  La palabra ―negociación‖ concierne a una modalidad de las relaciones 
humanas, cualquiera sea el dominio en cuestión, comprendido aquí el dominio 
económico, pero sin hacer voto de obediencia a sus principios de contabilidad.  Según 
el sociólogo Julien Freund, las negociaciones son: 

―intercambios y procedimientos entre personas o representantes de grupos o 
colectividades con ideas e intereses divergentes, con el fin de llegar a un acuerdo a 
propósito del disentimiento en causa.  Puede pues haber negociación por fuera de todo 
el conflicto, únicamente porque hay concurrencia, desavenencia o una oposición 
cualquiera, que se busque superar al encontrar un terreno común para la conciliación.  
El método supone de antemano que existe consentimiento entre todos los participantes 
sobre esta manera de proceder, incluso si posteriormente no interviene ningún 
entendimiento, ni una simple aproximación.  Comprendido así, él supone además el 
conocimiento de los derechos o al menos de ciertos derechos y cualidades de los 
diversos interlocutores y el deseo de debatir, en principio con buena fe, diferendos en 
cuestión, sin querer imponer por adelantado una solución unilateral, es decir, con la 
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intención de hacer, si le es necesario, concesiones.  El fundamento de la negociación es 
la palabra bajo la forma de conversaciones, de intercambios de opiniones, de 
negociaciones o, según un término de moda, de ―diálogos ― (Julien Freund, Sociologie 
du Conflit, P.U.F. 1983, pp. 279-280) 

Este texto denso se aplica más particularmente a las negociaciones de orden público 
entre participantes provistos de mandatos oficiales, pero la vida privada más cotidiana 
es jalonada por oposiciones o conflictos de importancia restringida o mínima, que se 
resuelven de común acuerdo por un convenio negociado amistosamente.  El lenguaje 
corriente utiliza la fórmula ―negociar un viraje‖ en el caso del automovilista que no 
obstante se encuentra solo, sin nadie al frente, a bordo de su vehículo.  La 
confrontación, en este caso, opone dos fuerzas en competencia, la fuerza centrífuga y 
la fuerza centrípeta, el conductor que juega el papel de árbitro que debe encontrar el 
término medio entre dos exigencias opuestas.  Otro ejemplo simple de una negociación 
sin palabras.  En la calle, en Estocolmo o incluso en Montreal, a veces el extranjero que 
está de paso se sorprende de que el transeúnte que viene en sentido inverso no hace 
ningún esfuerzo por hacerse a un lado para evitar la colisión; camina derecho delante 
de él, amenazando con ―metersele adentro‖.  En Suecia me explicaban que los citadinos 
recién llegados, originarios del bosque o de la campiña, conservan en la ciudad su 
comportamiento rural sin negociar la travesía, según las normas de la cortesía, con el 
que cruzan.  El código de las vías y las reglas de las buenas costumbres, de la cortesía 
y de la etiqueta han sido adoptados con el fin de evitar que se deje de renegociar una 
solución en cada caso particular de oposiciones de este género. 

Estos ejemplos de una extrema banalidad ponen en evidencia que el espacio humano 
es un dominio de coexistencia y de convivialidad donde se impone la necesidad de una 
repartición fundamentada en el reconocimiento del prójimo.  Esto ocurre sin tenerlo que 
decir a menudo, y la negociación propiamente dicha interviene cuando la dificultad 
impone una confrontación implícita de los puntos de vista, de los intereses presentes.  
El misántropo de la comedia clásica busca retirarse del comercio del mundo, vivir para 
sus adentros, retirado en su rincón, pero le será siempre imposible llegar hasta el fondo 
de su idea preconcebida.  El hombre es un animal político, decía Aristóteles, es decir 
destinado por naturaleza a vivir en la ciudad (polis), en relación de reciprocidad con sus 
semejantes.  El tema de la negociación está ligado a la presencia obligatoria del hombre 
en el hombre en la repartición del espacio vital.  A falta de un entendimiento por 
consentimiento mutuo, el hombre es un lobo para el hombre; el pacto social consagra el 
régimen de interdependencia, de implicación mutua, fundador de la presencia de cada 
hombre en los otros hombres y en el mundo, única salida fuera de las relaciones de 
fuerza con consecuencias suicidas.  En estas condiciones, la negociación es el 
preámbulo de la paz. 

El mundo del negocio se despliega según el orden cuantitativo, en el lenguaje de las 
estimaciones cifradas que son autoridad en el mercado.  El desarrollo inexorable de las 
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tecno-estructuras ha asegurado la unificación creciente del universo económico en 
virtud de la expansión de las vías de comunicación cuyas redes han puesto fin al 
aislamiento mutuo de las pequeñas células de producción y de comunicación, 
característica de la economía medieval.  El ferrocarril, el vapor, el avión, que permite la 
circulación cada vez más fácil de mercancías y de hombres, han asegurado la 
unificación del mercado mundial, fenómeno decisivo de la modernidad, corroborado por 
la transmisión instantánea de las imágenes y de los sonidos de un extremo al otro del 
planeta.  La convertibilidad de las monedas proporciona las facilidades de un lenguaje 
común, instrumento universal del mercado universal  La diversidad de los lugares en el 
espacio del mundo interviene solamente como un parámetro de distancia en el cálculo 
de los precios de coste.  Calafateados en el confort de sus oficinas, en cualquier parte 
del universo, en Osaka o Nueva York, en Londres, en Montreal o en Milán, los hombres 
de negocios, hombres de ninguna parte y de todas, corresponden entre sí en un 
dialecto unitario, no tienen necesidad de desplazarse para fijar las cotizaciones del 
mercado.  Teléfono, telégrafo, télex, fax aseguran a cada quien el don de ubicuidad en 
el espacio tiempo unitario de las técnicas de comunicación.  Las transacciones más 
considerables pueden ser reguladas de una manera casi instantánea, cualesquiera 
sean sus consecuencias para la desdicha o la felicidad de poblaciones enteras, 
condenadas a la hambruna o al bienestar por un simple decreto de computadora. 

El mundo de la negociación escapa a las fatalidades abstractas del cálculo económico, 
o ante todo sus perspectivas se revelan cuando aparece que el cálculo implica un 
resbalón con relación a las urgencias concretas de la vida de los hombres.  La realidad 
humana corresponde al universo de los valores que se niegan a las influencias de los 
determinismos económicos.  Hemos visto como el capitalismo liberal en estado salvaje 
y el marxismo-leninismo de estricto acatamiento, gravitan en torno al esquema del homo 
economicus simple y llano, pero este no propone más que una versión desfigurada de la 
figura humana. 

El gobierno francés decidió recientemente, en razón de una coyuntura económica 
desfavorable, el cierre de grandes empresas siderúrgicas del Norte, que ya no 
respondían a las exigencias del mercado mundial del acero.  Fueron tomadas medidas 
sociales generosas a favor del personal expulsado de su empleo: indemnizaciones, 
compensaciones diversas ayudarían a los licenciados.  El capitalismo adoptaba en este 
caso un cariz liberal para corregir según el orden económico las consecuencias 
inhumanas del desorden económico.  La reacción obrera en tal caso, dada la 
mentalidad sindical reinante, debería haberse formulado en términos de ruptura, huelga, 
ocupación de la fábrica y de manifestaciones violentas.  Este no fue el caso; los 
reportajes televisados mostraron concentraciones de hombres agobiados por la 
desgracia que los golpeaba.  Por supuesto, decían ellos, se nos propone todo tipo de 
compensaciones y de consuelos no despreciables.  Pero el problema no era ese; esta 
gran empresa era nuestro lugar de vida, nuestra razón de ser; ella hacia parte de 
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nuestra existencia y pensábamos permanecer allí hasta nuestra jubilación, después de 
la cual esperábamos que nuestros hijos ocuparan nuestro lugar.  Todo esto nos lo han 
quitado bruscamente; ninguna compensación material puede equivaler a lo que 
perdemos. 

El marxismo ordinario ha introducido en nuestras costumbres mentales el tema de la 
explotación del hombre por el hombre.  Sería necesario considerar a estos obreros 
siderúrgicos como miembros de la clase obrera, dedicados a tareas particularmente 
pesadas.  Pues bien, ellos habían terminado por apegarse a este oficio ingrato, y se 
tenía la impresión, al escuchar sus reivindicaciones, que consideraban, sin decirlo 
explícitamente, que esta fábrica era de alguna manera su propiedad.  No se tenía pues 
el derecho de expropiarlos, cualquiera que pudiera ser la situación económica general, 
cuyas dificultades por lo demás reconocían.  Esta experiencia humana, en su profunda 
gravedad, esclarece la insuficiencia del esquema del homo economicus, cuya identidad 
podría ser axiomatizada según el orden del cálculo elemental del rendimiento, pérdidas 
y ganancias, etc., dentro de un mundus economicus, regido por su parte por las normas 
abstractas y rígidas de la producción y del consumo; la inversión humana es más 
esencial que las inversiones financieras.  El caso de los obreros siderúrgicos da 
testimonio de que cuando los valores existenciales están en juego, los parámetros 
económicos, los datos financieros sólo presentan una necesidad de segundo orden.  
Cuando se cuestionan los grandes aspectos vitales de la existencia, las cotizaciones 
numéricas dejan de imponerse, o revisten solamente significaciones aproximadas y 
simbólicas. 

El amor, la pasión, el odio no cuentan.  Si la vida de uno de mis próximos está 
amenazada, yo no hago cálculos para tratar de salvarlo.  Como lo dice un dicho, una 
vida no vale gran cosa, pero nada vale una vida.  Existe una cotización más o menos 
rigurosa de las obras de arte en función de la cual se regulan las transacciones de lo 
que se ha convenido llamar el mercado del arte.  Pero al aficionado está dispuesto a 
gastar sin medida para adquirir la obra maestra de sus sueños; no puede ser cuestión 
de equivalencia financiera; la suma desembolsada por el comprador expresa la 
intensidad de su deseo, y los sacrificios que él está dispuesto a consentir para 
satisfacerlo.  La especulación puede intervenir, el incentivo de los beneficios posibles, o 
también los efectos de la moda.  Pero los precios considerables alcanzados 
recientemente por cuadros de Van Gogh o de Gaugin, quienes vivían en la miseria y no 
llegaron a vender los productos de su arte, escapan a toda norma de estimación pueril y 
honesta.  La suma desembolsada, más allá incluso de la rareza del objeto en cuestión, 
es el indicador de un valor irreductible a cualquier suma de dinero.  Las más altas 
realizaciones del genio humano escapan a las determinaciones del dominio económico; 
el lenguaje de las cifras sólo propone lejanas aproximaciones a la esencia de los seres; 
a él le es imposible colmar el desfase entre el homo economicus y el homo humanus. 

CONVIVIALIDAD 
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Si se considera el inmenso desarrollo de las tecno-estructuras de comunicación durante 
la época reciente, el mundo de los negocios podría resolverse en un no man´s land 
cuyos operadores regularían sus transacciones a distancia sin moverse del lugar, 
convenientemente instalados en la sede de su compañía, lo que permitiría economizar 
mucho tiempo y dinero.  Los teléfonos, las teleimpresoras, los sistemas de televisión 
que permiten conjugar la transmisión de la imagen con la del sonido proponen todos las 
comodidades de una presencia del hombre ante el hombre; el espacio es vencido sin 
que los individuos tengan que desplazarse.  El sistema de la video-conferencia permite 
a grupos de dirigentes, de encargados, que se vean y hablen como si estuvieran 
sentados alrededor de una misma mesa, sin que tengan necesidad de dejar el sitio 
habitual de sus actividades. 

Ahora bien, a pesar de estas facilidades tecnológicas, los hombres de negocios a todos 
los niveles suministran la clientela más provechosa para las compañías de transporte 
ferroviario o aéreo. Es suficiente para convencerse de esto echar un vistazo a 
publicidades atractivas que les son destinadas en los periódicos y revistas para 
convencerlos de que utilicen el confort, las facilidades de todo tipo propuestas por tal o 
cual agencia de viajes.  Clientela tanto más rebuscada cuanto que puede gastar sin 
medida, al encargarse las empresas de los gastos de aquellos misioneros de la vida 
económica que se desplazan.  Algunos aviones, algunos trenes rápidos, cuyos horarios 
están calculados a propósito, parecen especialmente destinados al transporte de esos 
representantes del comercio, de la industria, de la gestión, pero también de la 
administración en general, de la burocracia en todos los géneros, de la diplomacia, de la 
política, etc. 

Esta observación banal de este hecho social atestigua que el negocio, la expedición de 
los asuntos corrientes de la vida económica, no puede regularse simplemente en los 
términos de la contabilidad matemática, ni tampoco gracias a la coordinación de las 
computadoras diseminadas sobre la faz de la tierra.  El mundo de los negocios, el 
mundo de la diplomacia, la gestión de las mercancías y de los hombres pasa por la 
lengua de los cálculos, pero no podría reducirse a esas operaciones y manipulaciones 
abstractas.  Por supuesto se puede hacer un encargo por teléfono, se puede arreglar a 
distancia un incidente menor de orden económico o administrativo.  Pero la 
confrontación de las imágenes y de los sonidos en el caso de la video-conferencia no 
podría remplazar la presencia real de los individuos en torno a una mesa, de carne y 
huesos, en pos de un común acuerdo para resolver un problema o poner fin a un 
conflicto.  Esta es la razón por la cual la clase ―affaires‖ en los aviones de línea dispone 
de una clientela numerosa de viajeros profesionales cuya existencia misma testifica que 
el negocio, el comercio cuantitativo de los productos y de los servicios no es suficiente 
por sí mismo.  La lógica de las cifras requiere de la intervención de ajustes 
complementarios según el orden de las relaciones humanas.  La validez objetiva e 
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implacable de las operaciones abstractas remite constantemente a una realidad de un 
orden diferente cuyas exigencias corrigen a menudo el rigor de los cálculos. 

Existe una aparente contradicción entre la intensa circulación de la ―clase affaires‖·por 
las grandes rutas del planeta y los cuadros cifrados del mercado mundial, organizados 
en columnas en las publicaciones especializadas; las bolsas, las plazas de comercio, 
producto por producto y moneda por moneda, exhiben en ellos las cotizaciones 
practicadas por los operadores mundiales, realidad por fuera de la realidad, sombra 
teórica de actividades complejas, reflejo de un hormigueo de individuos y de 
transacciones sin número que contribuyen sin saberlo a esos cuadros de la vida 
económica, de donde la figura humana parece por completo ausente.  Negocio de 
negociantes, pero negocio sin negociadores, y por lo tanto imagen deformada, 
desprovista de su sustancia, de la realidad propiamente dicha. 

La clientela privilegiada de la clase affaires de las líneas aéreas se encuentra en las 
mesas de los mejores restaurantes y en las habitaciones de los grandes hoteles 
internacionales.  Se escucha a menudo a personas honradas denunciar los gastos 
suntuarios de este orden que graban, sin necesidad aparente, el presupuesto de las 
empresas.  Los viajeros del comercio, de la industria o de la administración podrían 
contentarse con la alimentación normal y con alojamientos a precios moderados.  Los 
excesos a los cuales se con gusto pueden ser peligrosos para su salud, e incluso 
perjudicial para la sana gestión de los negocios de los cuales están encargados.  Por 
otro lado, se tiene en cuenta que los establecimientos de lujo, si fueran privados de esta 
clientela que viaja con todos los gastos pagos, verían su equilibrio financiero seriamente 
comprometido. 

Se podría estimar que estas consideraciones son fútiles y sin relación con las 
cuestiones planteadas por los grandes equilibrios económicos y políticos del planeta.  
La vida y las costumbres privadas de los negociadores sólo le incumben a ellos; sus 
comportamientos siguen siendo de orden anecdótico.  Una película muy célebre en los 
años 1930 evocaba, bajo el título El Congreso se divierte, los regocijos y festividades en 
todos los géneros de los cuales se beneficiaban los plenipotenciarios reunidos en Viena 
en 1815 para solucionar los importantes problemas del orden europeo, a finales de las 
guerras napoleónicas, prolongación de la crisis de la revolución francesa.  Los 
liquidadores de este desorden planetario deberían haber hecho algo mejor que correr a 
las recepciones y a los bailes, flirtear, llevar a cabo bien o mal amores complicados.  
Pero después de todo, no se trataba allí más que de una opereta filmada cuyas 
imaginaciones más o menos desvergonzadas sólo tenían una lejana relación con las 
muy serias negociaciones que se proseguían en la capital del imperio Austríaco. 

Esta interpretación no es la más exacta.  Primero porque los Europeos coligados contra 
Napoleón celebraban en Viena el fin de una pesadilla impuesta a las diversas potencias 
por el imperialismo francés.  Era para ellos el fin de las guerras, de las ocupaciones y de 
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las masacres de todo tipo, una pesadilla de veinticinco años, a la que le sucedía la 
esperanza triunfal de la paz.  Este prodigioso convenio merecía bien una fiesta o un 
conjunto de fiestas que se ofrecían unos a otros los triunfadores que habían puesto fin - 
¡a qué precio! – al reino del Ogro de Córcega.  El congreso de Viena conmemora esta 
liberación, apertura a un orden nuevo que consolidará el pacto de la Santa Alianza.  Los 
negociadores tenían buenas razones en tomarse un tiempo para divertirse. 

Pero esta interpretación por sí sola no es satisfactoria.  Pues en todos tipo de ocasiones 
mucho menos importantes para el destino de los pueblos, encuentros diplomáticos o 
políticos, congresos de todos los géneros, tratos que reúnen un gran número de socios, 
los organizadores preven también, al margen de las sesiones de trabajo, recepciones, 
banquetes y festividades, incluso con frecuencia excursiones turísticas o galas de 
teatro, de danza, etc.  Los jefes de Estado y los personajes más importantes se hacen 
acompañar de sus esposas que tienen su lugar en el programa de festejos.  Estas 
presencias femeninas pueden parecer inútiles; y además los espíritus apesadumbrados 
pueden considerar que las fiestas en cuestión, lujo redundante, representan gastos sin 
utilidad. 

Mirando allí más de cerca, a uno se le ocurre que la mujer del negociador no constituye 
una presencia, una boca inútil.  Complemento del marido, le esposa, aunque no 
participe en las negociaciones, revela a los participantes ciertos aspectos ocultos de la 
personalidad de su cónyuge, y la confrontación de los esposos aporta una contribución 
no despreciable para el avance de los trabajos.  Más generalmente, la atmósfera de 
convivialidad, lejos de significar en la negociación un elemento superfluo, representa 
uno de sus componentes maestros.  Entre el negocio, el trato comercial según la 
cotización del mercado, y la negociación propiamente dicha, la diferencia tiene que ver 
con la implicación de los individuos sobre el modo del encuentro, mientras que los 
negociantes comunican según las reglas del cálculo, en el lenguaje cifrado de las tarifas 
y estadísticas. 

A pesar del progreso de las telecomunicaciones, el sistema de la video-conferencia no 
permite a los participantes apretarse la mano, tomar juntos un café o un vaso de agua, 
entrar en contacto personal intercambiando palabras fútiles sobre la lluvia y el buen 
tiempo, dar algunos pasos por el corredor o jardín, decir algo mientras se prende un 
cigarrillo.  La video-conferencia sólo reúne ausentes, fantasmas sin grosor que no 
pueden tener la consistencia de los individuos de carne y huesos.  La negociación real 
no se reduce a un diálogo de sombras, en la ausencia de cada uno a su turno; ella se 
desarrolla como una historia vivida, a veces como un drama, con peripecias, momentos 
difíciles, y la elaboración en común de una salida favorable o desfavorable.  El informe 
después de los trabajos de un comité, de un consejo de administración o de una 
asamblea parlamentaria no puede dar la plenitud concreta de un debate donde se 
enfrentan, por encima de la divergencia de los intereses, las simpatías y las antipatías, 
las pasiones de los unos y de los otros.  Lo vivido de la negociación es un juego de 
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escondite en el que las palabras pronunciadas no agotan las intenciones, las 
significaciones.  Los participantes se expresan por alusiones; un buen diplomático 
practica el arte de callarse lo mismo que el arte de expresarse.  La atmósfera general 
del debate es a veces más importante que los enunciados de los que intervienen.  
Ocurre que la decisión final resulta de un súbito cansancio, de una voluntad de terminar 
que se impone a todos independientemente de toda justificación racional. 

VERDAD EN NEGOCIACIÓN 

La negociación moviliza temas intelectuales, reflexiones y cálculos, pero establece, del 
otro lado, la confrontación, la implicación mutua de dos o varias personalidades a 
propósito de un objeto de interés común. En el seno de la vida económica en general, 
en la vida cotidiana de las empresas, el todo proveniente de los negocios corrientes se 
regula en virtud de automatismos instituidos, sin que sea necesario remontarse muy 
atrás en la jerarquía de los que deciden.  La negociación interviene en el caso en que 
un problema planteado no se resuelva solo en virtud de un cálculo simple.  Un conflicto 
se revela entre intereses que compiten; la negociación es el procedimiento utilizado 
para que el conflicto no desemboque en una ruptura.  El punto en litigio puede tener que 
ver con un precio, con un margen de beneficio, con modalidades de aplicación de un 
contrato, pero también con reivindicaciones salariales, con algún litigio de orden 
administrativo, político o diplomático. 

Los participantes en una negociación están persuadidos de que tienen a su favor el 
derecho, o la fuerza, o la ventaja del terreno; están decididos a defender sus intereses, 
pero rechazan la lógica del todo o nada, la intransigencia que pretende imponerse por la 
fuerza.  El negociador es el hombre del compromiso, es decir que acepta hasta un cierto 
punto la legitimidad del punto de vista del adversario.  Si acepta negociar, es porque 
estima que la crisis, la tensión, debe resolverse por medio de la repartición de un bien 
común; reconoce la existencia del otro, admite la necesidad de su reivindicación, y 
desea que la oposición del comienzo encuentre su resolución en un acuerdo que abre la 
posibilidad de una alianza, en el caso en que la solución elaborada en común aparezca 
como satisfactoria para las partes en presencia.  Esto es cierto en el caso de las 
grandes negociaciones internacionales lo mismo que en los convenios entre empresas 
medianas o menores. 

El tema de la negociación manifiesta la ambigüedad de la realidad humana.  No existe 
sobre la tierra hombres de verdad de una sola pieza que pudieran unos y otros ponerse 
de su lado.  Nuestro espacio vital nos es concedido bajo la condición restrictiva de la 
partición.  Se tiene la posibilidad de tener razón, se tiene la posibilidad de ser el más 
poderoso, pero hasta un cierto punto solamente; no hay que abusar de ello.  En el caso 
de un conflicto abierto y de una guerra de conquista, el gran hombre es capaz de vencer 
su victoria, gracias a la práctica de lo que los Antiguos llamaban la virtud de 
magnanimidad.  Según el filósofo kant, una guerra deber ser llevada de manera que no 
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se vuelva imposible la paz que le seguirá; dicho de otro modo, la gestión de un conflicto 
debe ser llevada de tal manera que se vuelva posible la negociación futura. 

En su sentido más general, el compromiso negociado no es solamente un momento en 
las relaciones humanas; él aplica al régimen de la vida un estilo de vida y de acción, 
indispensable para una coexistencia fundamentada en el interés común.  La verdad 
humana de una situación no pertenece propiamente a uno de los actores de esta 
situación, ella es un bien común que deber ser administrado por consentimiento mutuo, 
de manera que se evite las reivindicaciones y frustraciones de todo tipo engendradas 
por la repartición desigual del espacio vital. 

Un matrimonio se fundamenta sobre un contrato tácito o implícito, generador de una 
vida común.  Compromiso negociado por la gestión de los bienes materiales pero 
también y, sobre todo, por la elaboración de una cotidianidad satisfactoria para los dos 
cónyuges.  Negociación día a día, sin decir palabra, y a veces a grandes gritos, para la 
actualización, la renovación del compromiso inicial.  La situación no es a tal punto 
diferente en el caso de los tratados de alianza, de matrimonio entre pueblos, estados o 
grupos industriales, compañías económicas. 

El espíritu de la negociación engloba y va más lejos que los términos de la negociación.  
Todo acuerdo negociado en un momento dado se inscribe en una historia; hay un 
pasado, de concordia o de discordia, de indiferencia mutua o de aproximaciones, e 
inaugura un porvenir con miras al cual reviste el valor de un precedente.  La idea 
fundamental es la repartición de la verdad y de los intereses.  Negociar, es aceptar la 
pluralidad de los intereses, opuesta al egoísmo reivindicador de aquél que persigue la 
muerte del otro, con el riesgo de perderse a sí mismo, en la indiferencia general, o la 
satisfacción. 

Toda verdad, sobre la tierra de los hombres, comprendido aquí el orden económico, 
reviste el sentido de la convivialidad.  El almuerzo de negocios, que hemos evocado, 
toma todo su sentido de palabra.  Denunciada a veces como una parte fina costosa e 
inútil, la mesa del restaurante propone una versión más humana de la mesa de 
negociaciones.  La discusión de negocios es un ejercicio sometido a una estricta 
disciplina; los unos se vigilan a los otros, uno se vigila a uno mismo de miedo de dejar 
escapar una palabra de más; tensión y coacción, sospecha, hacen de las sesiones de 
trabajo períodos particularmente ingratos.  Argumentos y cifras oponen los intereses 
contradictorios, lo que cada uno quiere ganar será perdido por el adversario, según la 
perspectiva de un canibalismo despiadado; ―los negocios son el dinero de los otros‖.  Si 
la mesa de las negociaciones es un campo de batalla, o al menos un terreno de 
deporte, donde el más fuerte, el más astuto prevalece sobre el adversario, la mesa de 
almuerzo de negocios es el lugar de una comunión alimentaria en la cordialidad del 
acuerdo encontrado, cada uno de los comensales tiene que mostrarle a los otros que él 
es un sibarita, incluso si es duro en negocios.  El buen humor domina, o rivaliza en 
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chistes, historias chistosas, o incluso chistes verdes, puesto que, de un común acuerdo 
habrá que abstenerse de hablar del trabajo (talk shop). 

Desde luego, hay un no dicho del almuerzo de negocios, como existe un no dicho de la 
mesa de negociaciones, junto con temas de reserva, de los cuales no hay nada que 
decir aunque se piense en ellos siempre, pues el juego consiste en obtener, por vías 
desviadas, informaciones que no se podían procurar de otra manera.  Pero el modo de 
la convivialidad permite matizar lo que hay de inhumano en el dominio restringido de la 
confrontación económica y técnica.  Las máscaras caen y los parámetros financieros o 
administrativos se encuentran relativizados, reintegrados en lo humano.  La contabilidad 
cuantitativa no es ley suprema; ella no representa más que una expresión indirecta de la 
humanidad del hombre. 

Evidencia de sentido común pero que se perdió de vista en el transcurso del siglo XIX.  
Bajo la inspiración del positivismo y del cientificismo dominantes, el pensamiento 
económico sucumbió a la fascinación del rigor matemático, que se convirtió en el 
dominio privilegiado y casi exclusivo de la verdad en todos los dominios.  El cálculo es 
prototipo fuera del cual no habría salvación.  La realidad humana ha sido víctima de una 
aberración, de una alienación sistemática.  El fantasma, o más bien el espantapájaros, 
del homo economicus ha aterrorizado a los teóricos que se han dedicado a la defensa e 
ilustración de sus prejuicios.  De esta manera se constituyeron los esquemas de una 
inteligibilidad económica ajena a la existencia concreta de los individuos y de las 
comunidades, más verdadera que lo real.  La ciencia económica formaba un sistema en 
sí y para sí, real.  La ciencia económica formaba un sistema en sí y para sí, indiferente 
al destino de la humanidad cuya universalidad rigurosa abarcaba la tierra de los 
hombres a la manera de la red de las longitudes y de las latitudes que encierran en su 
collar matemática la superficie del planeta sin consideraciones con las desigualdades 
del relieve y la diversidad indefinida de las zonas climáticas.  Las estadísticas de la 
producción y del consumo, el establecimiento de los precios de coste y de salarios de la 
mano de obra formaban un mundo aparte, un imperio en un imperio, conforme a las 
exigencias de la planificación que no tiene en cuenta la significación de los cuadros 
cifrados en lo que concierne a los infortunios de los hombres, las facilidades y las 
dificultades de su destino. 

La ciencia económica no tenía por qué tener en cuenta que una empresa es un lugar de 
vida; el sufrimiento de los hombres no interviene en los coeficientes numéricos de la 
producción.  El trabajo humano, trabajo físico o trabajo mental, no puede ser medido en 
términos de equivalentes energéticos.  Las luchas obreras, los movimientos sociales, 
desde hace un siglo, pueden ser interpretados como una protesta de la realidad 
humana contra la deplorable disciplina de las normas de la racionalidad inteligible; son 
tentativas a menudo desesperadas para hacer entender que los hombres no están al 
servicio de la economía, sino que la economía debe ponerse al servicio de los hombres. 
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Fiat justitia, pereat mundus; la lógica más rigurosa termina por digerirse a sí misma y 
embrollarse en sus contradicciones.  El caos del mundo contemporáneo es el resultado 
de los desórdenes mentales llevados a cabo, o no, por los sistemas económicos 
reinantes.  El error es considerar el dominio económico como un mundo inteligible 
dotado de un valor universal y absoluto, mientras que no es más que la interpretación 
del orden material y moral correspondiente a las relaciones humanas en un momento 
particular de la historia de la humanidad. 

Cada espacio-tiempo establece un cierto sistema de valores económicos, en función de 
sus utilidades, de sus necesidades propias.  Unos etnólogos daneses cuentan que ellos 
colocaron un pequeño negocio para facilitarle la vida a los Esquimales de la costa norte 
del Groenlandia.  Los indígenas se sorprendieron y se molestaron por los precios 
demasiado bajos de las mercancías ofrecidas a cambio de las pieles que ellos 
aportaban: ―sus mercancías son demasiado baratas.  Cuando nosotros tenemos que 
esperar durante años a los balleneros, y darles todas nuestras pieles de zorro por un 
cuchillo, estábamos más felices de poseerlo (…).  Ustedes no pueden saber que no 
tuve un cuchillo todo un año, y que me hacía una falta terrible.  Esta es la razón por la 
que le doy tantas pieles (…).  Un objeto puede no tener valor, pero yo lo necesito y pago 
lo que necesito‖.  Por falta de un cuchillo, prosigue el Esquimal, uno puede morirse de 
frío, en la imposibilidad de construir un iglú; uno puede morirse de hambre, en la 
incapacidad de despedazar una presa (cf. Peter Freuchen, Aventure arctique, trad. 
Maurice Rémon, Albin Michel, s.d., pp. 142). 

El primitivo no tiene que establecer leyes de mercado; él mide el valor del objeto por su 
utilidad.  Los arbitrajes monetarios le son ajenos, y la significación del numerario sigue 
siendo a sus ojos misteriosa, algo mágico.  El novelista inglés Graham Greene, cuenta 
que cuando viajó por Liberia debió proveerse de una cantidad de monedas, pues los 
indígenas no conocían los billetes de banco.  Pero las dificultades se aumentaron 
debido a las piezas con la efigie de la reina Victoria.  El ruido de su muerte había 
llegado hasta regiones alejadas, y se concluía que esas piezas de plata habían perdido 
todo valor. 

El sistema económico representa la expresión del orden humano establecido en una 
sociedad dada; como este orden mismo está sometido a variaciones incesantes de una 
amplitud más o menos grande.  Las variaciones de los precios, el curso de los 
mercados se inscriben en la circulación general de las representaciones, subtendidas 
por las necesidades y los deseos, las urgencias de los seres humanos.  La economía 
política clásica, y las técnicas de gestión que se inspiraban en ella, han realizado muy a 
menudo una inversión de las prioridades cediendo el paso a la especulación abstracta 
sobre la comprensión concreta de las relaciones humanas.  La cuestión sería saber si la 
realidad humana debe ser comprendida como una aproximación de la inteligibilidad 
económica, o si por el contrario, la economía, conocimiento del hombre, debe 
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constituirse como una aproximación analítica y simplificada del dominio humano en su 
complejidad. 

Por supuesto que la segunda hipótesis es la verdadera.  Y si el procedimiento de la 
negociación se impone tan a menudo par remediar las dificultades de la vida política, 
social y económica, es para colmar los inevitables desfases entre los esquemas del 
intelecto y las vicisitudes de las relaciones en la vida real entre los individuos y los 
grupos humanos.  La verdad en juego en la negociación es la verdad de una coyuntura 
más o menos desequilibrada, en la búsqueda de un equilibrio interno que le reconozca 
su justa parte a cada una de las partes en presencia.  El espíritu de fineza retoma sus 
derechos para atender a las carencias del espíritu de geometría.  Summum jus, summa 
injuria.  La realidad humana se define por el rechazo de obediencia a las axiomáticas de 
la razón razonante y calculadora, cuya collar de ecuaciones, a fin de cuentas, sólo 
abarca un vacío de humanidad.  En el horizonte de toda negociación, la figura humana 
se manifiesta como una norma de finalidad sobreimpuesta a las necesidades de las 
leyes económicas. 

EL JUEGO DEL YO 

La práctica económica en torno a la mesa de negociaciones, aunque evoca 
frecuentemente los cuadros cifrados de la producción y del consumo, las estadísticas de 
los precios y salarios, etc, no podría ser considerada como una simple sucursal de una 
geometría en el espacio, representada rigurosamente sobre papel milimetrado.  La 
negociación podría ser caracterizada más atinadamente como un juego teatral que 
reúne un cierto número de compañeros para la puesta en escena de un esquema 
análogo a esos cañamazos sobre los cuales bordaban los comediantes italianos de la 
Commedia dell‘ arte.  Sobre un tema propuesto, los actores deben improvisar 
variaciones diversas con miras a una conclusión que dará satisfacción, en lo posible, 
tanto a los unos como a los otros. 

Una tal interpretación, por supuesto, parecerá extraña, por no decir escandalosa a todos 
los que participan en actividades de este género, con la seriedad que se impone a la 
defensa de los intereses de los que se encargan.  El carácter de convivialidad inherente 
a este género de reuniones, modera su excesivo rigor.  El contacto a distancia por 
medio de las telecomunicaciones más sofisticadas no dejaría intervenir la cordialidad, el 
calor humano del encuentro entre los apoderados de empresas con intereses 
divergentes u opuestos, en la presencia mutua de cada uno de ellos.  La negociación no 
es una ciencia, o una técnica, sino ante todo un arte cuya práctica exige dones 
particulares, como por ejemplo el dominio de sí en el orden del comportamiento y de la 
expresión.  Un individuo colérico e irritable no será un buen negociador; esta función 
estará reservada a alguien que domine sus emociones suficientemente como para no 
manifestar sus estados de ánimo, favorables o desfavorables, en el transcurso de las 
discusiones. 
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La palabra hypokrites, en griego, designa al comediante.  El negociador no es 
necesariamente un hipócrita, pero está obligado a mantenerse en reserva.  Un 
diplomático no debe traicionar los intereses que defiende haciendo declaraciones no 
pertinentes que revelarían las intenciones de sus mandantes.  Toda negociación tiene 
un carácter confidencial; se cierra las puertas y se discute bajo secreto, no solamente 
con respecto a los medios interiores, sino también entre participantes en la conferencia 
que deben saber disimular hasta el final el sentido de las instrucciones a las cuales 
obedecen.  Este disimulo implica la cortesía, la corrección en la compostura y hasta la 
impasibilidad del rostro en los momentos críticos.  El buen negociador debe llevar la 
máscara de los intereses de los cuales él es el portavoz; el personaje en él debe 
prevalecer sobre la persona, y se debe recordar que la palabra persona en latín designa 
la máscara que lleva los actores del teatro antiguo.  La negociación evoca la puesta en 
escena de una comedia humana cuyos momentos principales serían los actos 
sucesivos, mezclados con entreactos que autorizan una indispensable relajación. 

Entre los actores de la comedia italiana y los participantes en la negociación, existe no 
obstante la gran diferencia de que el juego de los primeros respeta un cañamazo fijado 
de ante mano.  El comediante es libre de inventar juegos de escena, expresiones de 
rostro, réplicas, pero debe respetar el esquema impuesto con el fin de llevar la aventura 
a un buen fin.  El negociador mismo juega su papel en una parte en que ignora el 
desenlace; recibió directrices en función de las cuales debe defender los intereses que 
están a su cargo, en la confrontación con los intereses opuestos.  Debe participar en 
una improvisación colectiva, cuya salida en un buen número de casos reviste el carácter 
de una verdadera invención.  Se podría evocar, en este dominio humano, la imagen de 
una síntesis, combinación de elementos cuya alianza produce un resultado de una 
naturaleza diferente de la situación existente al comienzo.  La conclusión no está dada 
por adelantado; resulta de una iniciativa colectiva. 

Diderot, en la Paradoja sobre el comediante, desarrolla la idea de que el actor, en los 
momentos en que su papel le impone manifestar los sentimientos extremos de la 
pasión, debe conservar el completo dominio de sí. Mientras representa el juego que le 
impone su texto, no pierde el control de sí mismo, primer testigo, a sangre fría, del 
personaje que presenta al público.  De la misma manera el negociador está obligado a 
mantener la reserva; no debe engañarse a sí mismo y caer en su propio juego; la 
prudencia es su virtud maestra; ella debe inspirar su gestión hasta el último momento en 
que una salida se revele por consentimiento mutuo sobre el modo de una innovación 
concertada.  Entonces solamente interviene la distensión, consigo mismo y con los 
otros, en la afirmación de una buena voluntad común, que no se había dado al 
comienzo.  Este carácter creador, innovador es el signo más decisivo de una buena 
negociación. 

Existen circunstancias en los negocios en que los automatismos en vigor ya no son 
suficientes para asegurar la ejecución de los negocios corrientes.  Se plantea un 
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problema que ningun precedente proporciona una solución prefabricada, un desacuerdo 
pone en evidencia una oposición de los intereses, las pretensiones se esclarecen a tal 
punto que parecen exorbitantes a la otra parte.  El fluir usual de las relaciones humanas 
se bloquea.  La ruptura intervendrá si la dificultad es insoluble; la negociación será el 
medio escogido de común acuerdo para mantener vínculos que se consideran que 
deben sobrevivir al desafío de las circunstancias. 

La iniciativa humana se encuentra de esta manera llevada a intervenir para restablecer 
un orden amenazado por el acontecimiento.  El negociador no es un individuo anónimo, 
un cualquiera burócrata, o incluso un dirigente que se contenta con aplicar los 
reglamentos y costumbres, las tarifas en vigor.  Él es una personalidad encargada de 
una misión y dotada de poderes especiales, con la posibilidad de interpretar la situación 
de manera que ponga fin a la crisis.  En torno a la mesa de negociaciones se 
confrontan, se enfrentan, se combaten o se concilian puntos de vista encarnados por 
seres vivientes de carne y huesos, bajo un régimen de presencia, cada uno con cada 
uno.  Desde luego, es asunto de intereses objetivos, evaluados en términos de finanzas 
o de obligaciones recíprocas; el envite de la discusión conduce al más o al menos.  E 
incluso si el debate parece impersonal, el estilo de los argumentos, la retórica de los 
discursos no deben ilusionar.  Estos son hombres reales que llevan a cabo, o no, el 
escenario complejo de un encuentro en el seno de un pequeño grupo reunido por un 
proyecto común, incluso si cada uno de los participantes está animado por intenciones y 
motivaciones diferentes en lo que concierne al resultado de los trabajos. 

La negociación presupone un desacuerdo, pero ella no sería posible sin la esperanza 
de una unidad reencontrada, a favor de un compromiso en vista del cual cada uno está 
dispuesto a hacer ciertas concesiones.  Los participantes no estarían allí si no tuvieran 
consciencia de un entendimiento posible en el cual todos comulgarían a favor de un 
consentimiento mutuo.  Esta verdad libremente consentida no existe aún, pero todo 
sucede como si los unos y los otros la presintieran y trabajaran de común acuerdo para 
promoverla, para darle una forma humana; se trata de pasar de la profecía a la 
realización, gracias a la invención de un futuro aceptable para todos.  La fórmula de 
concordia, cuya elaboración es la razón de ser del debate sólo existe como el derecho 
por venir de una alianza de las voluntades más allá de su disentimiento. 

La verdad en cuestión en la negociación no es la de tal o cual de los negociadores, el 
bien propio de uno de los partidos presentes, como es el caso en un debate 
contradictorio en el que cada uno de los participantes busca imponerle al otro su punto 
de vista.  La negociación se esfuerza en formular una verdad de compromiso o de 
partición, cada uno de los interesados le reconoce al otro su participación legítima en la 
solución buscada.  El espíritu de contradicción, con los imperialismos que suscita, le 
cede el lugar a un deseo de reconocimiento del otro, de donde podría resultar una 
nueva alianza provechosa tanto a los unos como a los otros, pero no importa a qué 
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precio, al dirigirse la dificultad a las repartición de las concesiones destinadas a 
asegurar la solución del conflicto. 

Todo ocurre como si cada uno de los negociadores estuviera animado por el 
presentimiento de un bien común en función del cual se va al encuentro del otro.  En 
alguna parte un punto de encuentro deber estar definido, asegurando la convergencia 
de las intensiones de los unos y de los otros; la oposición de los intereses, de donde 
resulta el desacuerdo, interviene como un desafío entre las reivindicaciones 
concurrentes, pero este desafío no manifiesta una incompatibilidad absoluta entre los 
puntos de vista opuestos.  Subsiste la esperanza, en un horizonte incierto, de una 
comunidad realizada por las buenas voluntades conjuntas de los unos y de los otros.  
Las paralelas, que parecen evitarse mutuamente, se encuentran en el infinito, y quizás 
antes, si cada uno pone de su parte. 

Existen conflictos sin remedio cuya única salida parece ser la solución de 
desesperación que es la guerra abierta entre antagonistas en el que cada uno le desea 
la muerte al otro.  La negociación propone sus buenos oficios cuando la tensión entre 
los adversarios no excluye la esperanza de una distensión en la cual cada uno aportaría 
su contribución para evitar una ruptura más costosa que las concesiones a las cuales se 
podría llegar de acuerdo para el mantenimiento de la buena armonía.  De la tensión 
originaria a la distensión, el camino es ordinariamente difícil, sembrado de obstáculos 
de todo tipo.  A primera vista, los hitos de este recorrido pueden ser formulados en el 
lenguaje objetivo de los datos financieros o materiales, en términos del más y del 
menos, concesiones mutuas a favor de las cuales se realizan progresos de detalle.  
Pero el factor esencial es la evolución íntima de cada uno de los participantes, a medida 
que se busque una solución de compromiso.  El negociador evoluciona en las márgenes 
de lo posible; se le ha fijado límites, pero dejándole ciertas facultades de apreciación, 
sometidas a su propia responsabilidad. 

El espacio de la negociación es un espacio que se mueve, dentro del cual se elabora la 
gestación del futuro, en el establecimiento de una común buena voluntad, pues se debe 
excluir de una negociación honesta las recurrencias de la mala fe que falsea el juego 
impidiéndole que se realice de igual a igual.  La mala fe que se aprovecha de las 
insuficiencias o de las ignorancias del socio es una trampa que corre el riesgo de ser un 
mal cálculo; el vicio oculto terminará por descubrirse, grabando el futuro común con una 
nueva cuenta para saldar.  Un mal servicio dado autoriza la reciprocidad, en desquite, lo 
mismo que un gesto de liberalidad.  Quien es víctima de un abuso de confianza, sufre 
una humillación que lo autoriza a buscar compensaciones en la continuidad del tiempo, 
de tal suerte que la mala fe, lo mismo que la violencia, no podría ser considerada como 
un procedimiento recomendable en una estrategia a largo plazo. 

Pero por fuera incluso de estas desviaciones patológicas, la negociación se dirige rara 
vez a su objetivo, por la razón evidente de que si la solución de las dificultades 
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pendientes era previsible de entrada, sería inútil reunirse para llevar a cabo una 
búsqueda común.  Una crisis interviene como un nudo en la vida de relación que invita a 
una reactivación de las relaciones y a un resurgimiento sobre bases nuevas.  La 
comunicación de los puntos de vista, la discusión permite a los unos y a los otros tomar 
consciencia de ciertas partes ocultas, de ciertos aspectos de la situación, que se les 
había escapad hasta el momento.  De allí una expansión recíproca del espacio mental, 
educación mutua, en la que cada quien le debe a la parte adversa. 

La negociación aparece así como una búsqueda a muchas voces de la realidad humana 
común a aquellos cuyos intereses parecen incompatibles.  A primera vista el debate 
establece una problemática objetiva cuyos datos podrían ser puestos en ecuación de 
manera que prepare una solución conforme a la inteligibilidad racional.  Una vez 
pronunciado este arbitraje, el problema se resuelve en una transparencia que pone a 
todo el mundo de acuerdo.  Concesión demasiado simple, pues el establecimiento de la 
negociación implica también malos entendidos que hay que disipar, representaciones, 
motivaciones opuestas, y a menudo resentimientos subyacentes en las reivindicaciones 
antagónicas.  Los negociadores se encuentran para ―explicarse‖, la palabra ―explicar‖ en 
virtud de su etimología, significa ―desafiar‖.  La explicación es lo contrario de la 
implicación; se trata de dilucidar, de sacar en claro un conjunto de elementos que 
enturbian el buen entendimiento de las partes presentes, sentimientos perturbadores, 
significaciones que arrastran, y cuya crisis revela más o menos su existencia 
desconocida. 

La interferencia de los intereses en cuestión, manifestada por la confrontación de las 
tesis sostenidas por ambas partes, es la ocasión de una toma de consciencia para cada 
uno de los participantes.  Todo sucede como si no hubiera solamente negocio entre los 
participantes en este debate, sino que se encontrara también remitido a sí mismo en 
una negociación consigo mismo, que acompaña en sordina el diálogo con el otro.  La 
argumentación del otro, la lógica del otro, todas las expresiones de la verdad del otro, 
intervienen como otras tantas provocaciones en el comercio que yo mantengo conmigo 
mismo.  Me es necesario confrontar argumentación por argumentación y verdad por 
verdad, pero oponiendo tanto retórica a retórica, yo movilizo mis razones de ser y de 
pensar en un diálogo conmigo mismo que acompaña el diálogo con el otro.  Diálogo 
paralelo y no obstante diferente. 

El discurso de uso externo propuesto al socio de la negociación no es el mismo que el 
que yo me dirijo a mí mismo.  Se me ocurre proponerle razones que yo mismo no 
acepto.  Doble juego: cuando discuto con el otro, también lo hago conmigo.  Lo que 
quiere decir que yo mismo soy el envite del juego que yo juego con el otro.  Yo juego mi 
juego, pero yo debo ser capaz de ponerle límites, y no llevar demasiado lejos mi 
exigencia.  Yo debo moderar mis prejuicios, entrar en el juego del interlocutor con el fin 
de no herir su amor propio, sus susceptibilidades.  Es buena política concederle al 
adversario los honores de la guerra, lo que facilita nuestro futuro común. 
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El juego del yo en la negociación es pues tanto un juego consigo mismo, que debe 
permitirme fijar los límites de mis concesiones, como saber hasta donde puedo ir 
demasiado lejos, pero no más allá.  Ponerse en lugar del otro es también determinar mi 
propia parte y descubrir los límites de mi reivindicación legítima.  Debo evitar poner al 
otro en situación de perder la cara, pero debo paralelamente evitar perder la mía a los 
ojos del otro y a los míos propios.  Al jugar mi juego, yo juego mi yo.  Cualquiera sea la 
importancia, mayor o menor, del envite, es un hecho que yo estoy yo mismo implicado 
en la negociación; los elementos materiales tienen siempre una significación simbólica.  
Éxitos y fracasos jalonan la línea de vida del negociador, mantienen su buena o mala 
conciencia, en virtud de los arbitrajes del superyo, siempre vigilante para apreciar las 
vicisitudes del yo. 

La vida personal de un individuo cualquiera podría aparecer así en última instancia 
como una negociación consigo mismo, donde me encuentro confrontado conmigo 
mismo como un interlocutor privilegiado.  El novelista italiano Italo Svevo, en una novela 
titulada La consciencia de Zeno nos muestra que su héroe toma la decisión de dejar de 
fumar.  Pero, antes de terminar con este hábito, él se concede el derecho de un último 
cigarrillo; descubre entonces que este último cigarrillo le da una extrema satisfacción, 
precisamente porque no le seguirá otro.  De suerte que, para darse el gusto de nuevo 
de este sabor extremo e incomparable, se permite otro último cigarrillo y así 
sucesivamente, de tal modo que el pseudo renunciamiento no llega nunca a su final.  La 
negociación consigo mismo no es más que una engañifa con uno mismo. 

La parábola del último cigarrillo ilustra la utilización de la argumentación en el comercio 
consigo mismo y los otros.  El negociador no ignora los límites de las tesis que hay que 
hacer valer, en la presentación de las cuales la mala fe se entrelaza con la buena.  
Siempre ocurre que la negociación válida, más allá de las afirmaciones artificiales, 
permite elaborar un contenido de verdad que los participantes no sospecharían al 
comienzo.  Una buena negociación debe revelar oportunidades de humanidad, gracias 
a la promoción conjunta de los puntos de vista enfrentados.  Cada una de las partes 
pensaba tener razón, pero él gana, en la negociación, al descubrir una mejor razón, 
más comprensiva que la suya propia.  Esta es la valiosa enseñanza de la búsqueda 
negociada de una solución de los problemas humanos. Me imaginaba que yo solo tenía 
razón, pero aprendo que el diálogo con el otro, gracias al diálogo íntimo conmigo mismo 
suscitado por el contacto con el otro, me inicia en una cogestión de la verdad.  Si no 
saco un beneficio material importante, sucede que yo gano allí espiritualmente una 
ampliación de mi sentido de humanidad. 

De esta manera se abriría una perspectiva antropológica poco explorada hasta el 
presente.  El mundo de los negocios es demasiado a menudo considerado como el 
campo de acción de una lógica económica y financiera que se desarrollaría por su 
propia cuenta por fuera del dominio humano.  Business is business.  Pero la gestión de 
las empresas no se beneficia de un privilegio de extraterritorialidad con relación a las 
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sociedades en las cuales ella desarrolla sus actividades.  El capitalismo salvaje del siglo 
XIX ignoraba el destino miserable de los obreros industriales que aseguraban su 
prosperidad; sufre no obstante el contragolpe de la desdicha de los hombres que 
terminaron por ganar el pleito y darle figura humana a la despiadada necesidad de las 
cosas.  El futuro mariscal Lyantey, en un texto célebre sobre el papel social del oficial, le 
reprochaba a los jóvenes oficiales de caballería el interesarse más en los caballos, y 
conocerlos mejor que a los hombres colocados bajo su mando. 

Se podría estimar paralelamente que el estudio del mundo de los negocios no debe 
limitarse al análisis de los mecanismos financieros y de las regulaciones del mercado, o 
tampoco al análisis objetivo de la gestión de los capitales, a la circulación de las 
mercancías, al estudio del código del comercio, a las instituciones industriales y 
administrativas etc…  La masa de estas cuestiones no agota los conocimientos 
indispensables para aquél que quiere participar en la vida económica.  La economía es 
una de las principales actividades a las cuales se consagra la especie humana.  Ella 
debe ser abordada pues desde el punto de vista de la humanidad del hombre.  Los 
pensadores del siglo XIX denunciaron el error de darle más importancia al cuidado de la 
producción de las cosas que a la preocupación del bienestar y el mejor vivir de los 
hombres.  Los obreros, los empleados, los productores y los gestores no son solamente 
coeficientes matemáticos, variables que intervienen en los cálculos de los dirigentes de 
empresas; son también seres humanos; la necesidad que se impone a ellos de ―ganar 
su vida‖ no concierne solamente a los problemas de salario y de rendimiento, la 
organización del trabajo en los talleres, las oficinas, las fábricas.  Como si la actividad 
de lo que se llama la ―mano de obra‖ representara una sustancia de naturaleza 
cuantitativa, sacada de la existencia de los individuos y sin relación con la realidad de 
su naturaleza de hombre.  La vida ―profesional‖ sería una vida por fuera de la vida; la 
vida ―privada‖ retomaría sus derechos una vez acabada la tarea remunerada ejecutada 
en el dominio económico.  El agente económico, obrero o empleado, depositaría su 
identidad humana en el guardarropa, a la entrada en el lugar de su trabajo, y sólo la 
recupera a la salida, después de haber usado lo mejor de sus fuerzas en la realización 
de las faenas impuestas.  El asunto formulado de esta manera parece absurdo; 
corresponde no obstante al régimen inhumano de la explotación de los trabajadores, de 
su alienación por el trabajo y en el trabajo, cuya denuncia fue una de las 
preocupaciones mayores de los teóricos socialistas del penúltimo siglo. 

Una antropología económica sería indispensable para devolverle su integridad humana 
al hombre del trabajo.  Estudios importantes han sido consagrados a este tema capital, 
pero la mayoría de ellos desde el punto de vista del trabajo que del trabajador.  Es 
mayor la preocupación por mejorar el rendimiento, por disipar algunos malentendidos 
que por llegar a una mejor comprensión de la realidad humana en su aplicación a las 
tareas profesionales.  El estudio de la negociación puede aportar en este dominio una 
contribución útil puesto que este procedimiento interviene en el caso en que los 
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automatismos de toda especie, en la gestión de las empresas, sean defectuosos.  El 
bloqueo de los mecanismos impersonales obliga a recurrir a iniciativas personales para 
resolver la dificultad.  Aunque encargado de una misión por la instancia que representa, 
el negociador habla en primera persona; se expresa en su propio nombre para hacer 
avanzar el debate que beneficia las iniciativas de cada uno de los participantes.  El 
agente económico en este caso no tiene nada en común con el fantasma abstracto del 
homo economicus; contribuye, gracias a los recursos de su inteligencia y a la 
ingeniosidad de sus interpretaciones, a promover una realidad nueva, fruto de una 
invención llevada a cabo por la colaboración de todos. 

El error de los teóricos de la economía pura ha sido y sigue siendo la idea de que los 
parámetros de la producción, del consumo y de la gestión forman un sistema cerrado, 
un mundo inteligible que funciona en virtud de un dinamismo autónomo; a fin de 
cuentas, esquemas geométricos ilustran con un rigor sorprendente el organigrama de la 
empresa o el funcionamiento del mercado.  Los fantasmas de los ingenieros en 
organización le dan al Presidente Director General, maravillado por estos grafismos, la 
ilusión de comprender lo que sucede en su empresa, donde además se le asegura que 
todo funciona sin contratiempos.  No obstante, un buen día se sorprenderá por las 
manifestaciones violentas de una parte del personal, por las huelgas en los talleres, 
etc…  Estas irregularidades no figuraban en las gráficas y organigramas reunidos en 
sus expedientes. 

En tal caso, la negociación se impondrá para remediar a los fracasados de la 
organización.  En el caso de disfuncionamientos internos, se verá aparecer delegados 
sindicales, portavoces del personal en el caso de conflictos externos, estos serán 
representantes de los intereses en conflicto con los de la firma.  La protesta, la disputa 
rompe el silencio anónimo de las rutinas colectivas; la ―mano de obra‖ toma la palabra, 
exige ser entendida y entender a los representantes de la dirección.  En el vocabulario 
actual, una de las reivindicaciones más corrientes es la de la concertación, del diálogo y 
sobre todo la del reconocimiento; obreros y empleados, pero también dueño y cuadros, 
se quejan de ser ―desconocidos‖.  Los soldados desconocidos y batallones que laboran 
al servicio de la empresa exigen la apertura de negociaciones a favor de las cuales 
afirmaran su figura humana frente a representantes de la dirección. 

El objeto de la ciencia económica es también un sujeto; esta fórmula de Renée Bédard 
resume bastante bien el envite de la negociación y su función en los ciclos regulares del 
mundo del trabajo.  Los ingenieros, los técnicos de toda especie y también los dirigentes 
de alto rango tienen ordinariamente la tendencia a considerar la humanidad de los seres 
humanos como un factor de aberración que trastorna el buen orden de los cálculos.  
Cualquier miembro de la mano de obra, perdido en la masa de sus colegas de trabajo, 
es también un ser de necesidades y deseos, dotado de todos los sentimientos, pasiones 
constitutivas de la realidad humana.  La organización del trabajo espera de él que 
ponga entre paréntesis todo lo que, en su inteligencia y en su sensibilidad, no 
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contribuya a la buena ejecución de las tareas que le son confiadas.  El trabajador en 
tanto que tal, neutralizado, aseptizado, entra como una unidad entre todas las otras en 
la estadística general de la producción. 

Solamente en caso de conflicto, el Yo del trabajador entra en juego, entonces 
únicamente el objeto de la ciencia económica se vuelve un sujeto cuya presencia y 
exigencia entran en cuenta en las negociaciones indispensables.  Los esquemas 
abstractos de la producción, los organigramas de la administración, en su lógica 
despiadada, se encuentran defectuosos.  Cada uno de los negociadores debe tomar 
conciencia de la existencia del otro; debe escuchar su voz, recibir sus argumentos y 
proponerle los suyos cambio, bajo la invocación de una verdad con figura humana; 
entre negociadores, se trata de igual a igual, a rostro descubierto y según la norma de 
una elemental cortesía.  En el desierto de la economía pura se dibuja, en una breve 
duración, un islote de humanidad. 

Otra manera de decir sería sin duda que la economía parece encargarse de las 
relaciones del hombre con el mundo material; pero al mismo tiempo la economía 
cuestiona directamente las relaciones entre los hombres; y se descubre entonces que 
los hombres tienen más importancia que las cosas.  Una vez reconocida la prioridad del 
humano (¿y cómo no reconocerla?), los equilibrios racionales y necesarios de la 
economía pura se encuentran defectuosos.  Es necesario renegociar el ordenamiento 
del saber. 

Un bello ejemplo del contragolpe de la figura humana sobre el libre desarrollo de la 
lógica técnico-industrial es proporcionado por la reivindicación ecológica en la cultura 
contemporánea.  El crecimiento desmesurado del potencial industrial ha falseado los 
equilibrios tradicionales de la presencia en el mundo sobre la faz de la tierra.  Las 
energías enormes puestas al servicio de las empresas humanas, en su libre expansión, 
desnaturalizan la naturaleza y destruyen los equilibrios de la morada de los hombres, 
hasta el punto de poner en peligro la sobrevivencia de la especie.  El progreso técnico, 
en su crecimiento inexorable, engendra todo tipo de amenazas en las que nunca habían 
soñado sus promotores.  De allí la necesidad de una reacción que reconozca la 
prioridad de los seres humanos sobre la expansión técnica.  El sujeto de la técnica es la 
víctima de las agresiones cuya posibilidad él ha suscitado.  Los responsables del orden 
humano deben renegociar los grandes equilibrios entre la civilización y la naturaleza 
bajo pena de ver deteriorarse una humanidad víctima de su propio genio. 

El paradigma de la negociación da a comprender que la verdad humana nunca es de 
una pieza, contrariamente a lo que podría sugerir la lógica exacta y rigurosa del orden 
de las cosas.  Las comunidades humanas reúnen individuos con intereses divergentes, 
a veces contradictorios, cuya vida colectiva se desarrolla sobre el modo de la 
participación mutua, de la concurrencia y del conflicto, para asegurar la repartición del 
espacio vital.  La verdad se presenta como un bien común, horizonte global de la 
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coexistencia; ella se impone en virtud de su autoridad intrínseca; es el envite de un 
debate que cada uno debe resolver consigo mismo al mismo tiempo que en la 
confrontación con los otros, sus semejantes, pero también sus desemejantes, sus 
adversarios.  La coexistencia implica la repartición de los recursos, la alianza de las 
vidas cotidianas en la participación de los sentimientos y las ideas.  La oferta y la 
demanda, el intercambio son las modalidades más banales de la vida en común.  El 
trabajo, remunerado o no, contribución de cada uno a los grandes circuitos de la 
producción y del consumo, hace parte de las obligaciones del individuo decidido a hacer 
residencia sobre la tierra de los hombres, interviniendo con su modesta parte en la 
gestión del orden de las cosas. 

Las teorías científicas en materia de economía consideraron que el universo del cual 
ellas se ocupan forma un mundo aparte en el dominio humano, dotado de una 
excepción de jurisdicción, lo que le permite ignorar las irregularidades y aberraciones en 
todos los géneros suscitados por la intervención de los individuos.  La negociación 
representa lo opuesto del sistema; está destinada a ponerle remedio a la patología de 
los sistemas económicos cuando se manifiestan sus lagunas.  El escape al control del 
orden establecido puede ser considerado como una marca de libertad.  La crisis es 
engendrada por el rechazo del sometimiento a las regulaciones impuestas.  El juego del 
yo en el caso del negociador consiste en hacer prevaler la exigencia de su subjetividad 
sobre las necesidades invocadas por el interlocutor. 

El territorio propio de la negociación está constituido por el dominio de las 
potencialidades, de las eventualidades, en más o en menos, que engloba el orden 
establecido.  La intención común de los negociadores es la de llegar a un compromiso, 
gracias a concesiones mutuas, cada uno de los participantes pone de sí en virtud de 
una atinada evaluación de las pérdidas y ganancias, de las ventajas y de los 
inconvenientes.  El margen de las eventualidades corresponde al terreno de ejercicio de 
la libertad. 

CONCLUSIÓN 

Se representa a menudo al hombre de negocios como calculador despiadado y 
riguroso, encarnizado por todos los medios en hacer crecer sus beneficios.  ―Los 
negocios es el dinero de los otros‖.  El negocio estaría fundamentado sobre la atención 
exclusiva en la circulación del dinero; la acumulación de una gran fortuna consagraría el 
éxito del negociante.  Representación popular cuyos orígenes se remontan sin duda a 
una especie de edad media capitalista.  La vocación del hombre de negocios pasa por 
una cierta prosperidad financiera, pero no podría limitarse a ella; se define por el espíritu 
de empresa; consiste en una energía creadora, basada en inteligencia e imaginación, 
que busca llevarse a cabo en el dominio económico.  El hombre de negocios digno de 
este nombre no es un hombre de dinero; el campo de su conciencia no podría 
encontrarse circunscrito por un registro de contabilidad.  La figura mítica del avaro 
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crispado sobre su pila de oro no tiene nada en común con la figura del capitalista 
moderno.  Como todo hijo de vecino, él enfrenta sus disponibilidades financieras para la 
satisfacción de sus necesidades.  Pero ya los análisis clásicos de Max Weber 
subrayaban la austeridad de los fundadores puritanos del capitalismo que hacían uso de 
forma muy moderada de su fortuna en su vida privada.  El dinero de los negocios es un 
capital abstracto, neutralizado, cuyos circuitos alimentan los grandes movimientos de la 
vida económica, sin medida común con las necesidades de un individuo cualquiera que 
sea.  El gran banquero, el negociante importante, el jefe de empresa no se distingue por 
el fasto de un tren de vida lujoso y llamativo que lo haría sospechoso de un derroche 
inútil. 

El mundo de los negocios establece circuitos de energía a escala planetaria que 
alimentan el mercado mundial.  El hombre de negocios interviene de una manera más o 
menos activa, más o menos decisiva en la gestión y la orientación de esos circuitos.  La 
acumulación incesante de las transacciones y de sus compensaciones recíprocas 
define la realidad abstracta del mundo de los negocios.  Ciudadano por completo de 
este universo, de todas partes y de ninguna, el hombre de negocios consagra su genio 
a la manipulación de las posibilidades diversas que se le ofrecen.  El juego consiste en 
afirmar su personalidad, en hacerse valer utilizando las probabilidades de todo tipo que 
pueden ofrecerse en la evolución de la coyuntura.  La prudencia se opone a la libertad, 
la voluntad de poder toma partido para el éxito o el fracaso de sus intenciones.  Su 
pasión se complace en aceptar los riesgos en un juego donde el envite está constituido 
por su reputación y su fortuna del corazón.  Le es preciso sabe perder como saber 
ganar, en un dominio donde las pérdidas y las ganancias pueden intercambiar sus 
significaciones, según las vicisitudes de las estrategias económicas. 

El gran hombre de negocios se distingue por su capacidad en dominar las 
eventualidades, es decir, en utilizar los acontecimientos y los hombres en el sentido de 
su interés propio.  Sus actividades hacen de él un perpetuo negociador, habituado a 
abrirse paso en los márgenes de lo posible.  Pero no busca su interés personal en todo; 
es conducido por el espíritu de empresa, es decir, obedece a la preocupación de 
promover el bien común de su casa comercial o industrial, conjuntos humanos de los 
cuales está encargado, y en los cuales no distingue su propia ventaja.  Si se le opone, 
como lo hemos hecho, el negocio del negociante, hombre de cálculo y de provecho, al 
orden humano de la negociación, el hombre de negocios digno de este nombre 
pertenece a la categoría de los negociadores cuya misión principal es la de abrirse un 
camino de libertad a través de las ambigüedades de la existencia.  La realidad humana 
es aleatoria y la práctica económica obliga a los operadores, en sus intervenciones en el 
mercado, a evaluar constantemente lo inevaluable.  EL cálculo de probabilidades 
sobrecarga en todo momento el rigor de la lógica matemática, y estas probabilidades no 
ponen en juego solamente el curso de las mercancías, sino también los 
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comportamientos de los hombres, las vicisitudes de las necesidades, de los gustos y de 
los deseos. 

Los valores financieros son conjuntos de valores humanos; el gran mercado mundial de 
nuestro tiempo abarca el gran conjunto de la humanidad.  Los hombres de negocios, 
incluso si permanecen en reserva, intervienen en las evoluciones de la vida política.  
Sus intervenciones pueden influenciar el destino de los individuos y de las naciones, 
pues la dimensión económica está en todas partes presente en el devenir conjugado de 
la humanidad.  De allí la necesidad para los promotores de esta vida, gracias a un 
regreso a sí mismos, de comportarse según el principio de que los objetos de la vida 
económica son también sujetos.  En una tal perspectiva, el mercado mundial aparece 
como una inmensa negociación mantenida por la concertación incesante de todos los 
agentes económicos con miras a promover, por el juego de una común voluntad, el bien 
común de la humanidad.  Cada uno de los participantes en este juego, al negociar con 
sus socios con el fin de edificar la comunidad humana, negocia consigo mismo para la 
realización de su propia humanidad. 

Nuestra época ha contemplado su imagen en el espejo de la serie de televisión Dallas y 
de su ―universo despiadado‖, donde las relaciones económicas subtienden las 
relaciones humanas, las cuales emprenden una lucha por la vida, una lucha a muerte.  
Otra imagen está en vías de prevalecer hoy, donde el espíritu de negociación puede 
más que el espíritu de negocio.  El serial televisivo sería menos apasionante, pero la 
vida de los hombres ganaría con seguridad en humanidad. 
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PROCESOS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL A PARTIR DE LAS POLÍTICAS Y 
PRÁCTICAS GERENCIALES EN LA FACULTAD DE ECONOMIA Y ADMINISTRACION DE LA 
UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA DE NEIVA (HUILA) 

Geovanny Perdomo Charry  

 Hernando Gil Tovar 

RESUMEN 

Se presentan de manera sucinta los resultados de la investigación ―Procesos de Aprendizaje 
Organizacional en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana 
de Neiva (Huila), en el contexto de las Políticas y Prácticas Gerenciales‖, para promover la línea 
de investigación en Gestión del Talento Humano de la Facultad de Economía y Administración 
de la Universidad Surcolombiana, concretamente sobre la gestión del conocimiento 
organizacional. 

La realización de esta investigación fue responsabilidad del grupo de investigación PYMES1 y se 
desarrolló desde tres planteamientos teóricos: el primero referido a la Teoría de la Transmisión 
Cultural, el segundo relacionado con el Aprendizaje Organizacional y el Tercero a las Políticas y 
Prácticas Gerenciales, las cuales constituyen la base fundamental de la nueva forma de 
gestionar el capital humano en las Instituciones de Educación Superior. En este artículo se 
presentan los aspectos estructurantes del proceso investigativo desarrollado que hacen alusión a 
la temática tratada, los objetivos de la investigación, la estructura metodológica, el análisis de la 
información, conclusiones y recomendaciones, una propuesta de un modelo de Aprendizaje 
Organizacional y el soporte documental que sirvió de base teórica 

ABSTRACT 

This article presents the results of the research ―Organizational Learning Processes in the School 
of Economy and Administration of Universidad Surcolombiana in Neiva (Huila), in the context of 
the Policies and Management Practices‖, in order to promote the line of investigation in 
Management of Human Talent of the School of Economy and Administration of the university, 
and more specifically the management of organizational knowledge.  

This research was carried out by the research group ―PYMES‖, and was developed from three 
theoretical perspectives: the first one refers to the Theory of Cultural Transmission, the second 
one to Organizational Learning and the last one to Management Policies and Practices, which 
constitute the fundamental base of the new way of managing human capital in Higher Education 
institutions. This article shows the structural aspects of the research process, including the main 
themes studied, the objectives, methodology, analysis of information, conclusions and 
recommendations, plus a proposal of a model of Organizational Learning and the documentation 
used as a theoretical base. 
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INTRODUCCION  

Los permanentes cambios en el entorno han impulsado a las universidades a efectuar 
una profunda reflexión sobre los esquemas utilizados en sus actividades básicas y en 
especial lo que concierne a la gestión del conocimiento y específicamente al aprender 
en la organización,  a partir de las políticas y prácticas gerenciales. Esta situación 
requiere que la Universidad aborde estos desafíos mediante adecuados sistemas 
organizativos y de gestión en cuanto a selección, formación e incentivos del capital 
humano, que le permita una respuesta eficaz a los numerosos retos que tienen la 
instituciones en aras de elevar los niveles de eficiencia y eficacia. 

El concepto de Aprendizaje Organizacional -AO- dado por diferentes autores, aunque 
pueden ser diferentes en sus versiones, siempre tiene un punto en común, pues ubican 
al hombre en el centro del proceso y  requieren herramientas o mecanismos que 
permitan convertir el conocimiento de las personas y equipos de la empresa en 
conocimiento colectivo. Además las organizaciones se desquician, a pesar de la lucidez 
individual y los productos innovadores, porque no pueden integrar sus diversas 
funciones y talentos en una totalidad productiva. Por ello, el AO se refiere al proceso a 
través del cual la organización aprende. 

Para unos aprender implica que la organización se adapte a su entorno, o bien que 
cambie y se desarrolle; para otros, que ésta sea capaz de transformar el conocimiento 
de sus miembros en conocimiento de toda la organización y, finalmente, otros 
consideran que aprender es equivalente a la creación de nuevas capacidades 
organizativas o la mejora de las ya existentes. Pero el proceso de aprendizaje sólo 
puede producirse en las personas. En este sentido es bueno retomar la postura de 
Meter Senge (Senge, 1990), quien plantea que el ―El aprendizaje individual no garantiza 
el aprendizaje organizacional, pero no hay aprendizaje organizacional sin aprendizaje 
individual‖.  

Dentro de este proceso la figura de la política institucional juega un papel importante en 
la consolidación del aprendizaje organizativo, toda vez que la política da el camino a 
seguir para que se desarrollen los diversos procesos individuales y organizacionales 
entorno al desarrollo del objeto social de la organización y en este caso la Universidad. 
Por consiguiente, las políticas son pautas para la toma de decisiones y contienen un 
objetivo guiando a los gerentes y empleados a su obtención en situaciones que exigen 
discreción y sensatez. Gracias a las políticas aumentan las probabilidades de que 
diferentes empleados y ejecutivos  tomen decisiones semejantes cuando afrontan en 
forma independiente situaciones parecidas. 

En este sentido y con base en la dinámica inmersa en las Instituciones de Educación 
Superior y expresamente las Universidades, se trabajó el concepto de política a través 
de los desarrollos teóricos de la teoría de la transmisión cultural (López & Díaz, Abril 
2000), la cual se centra en el lenguaje, los códigos, la escuela, el discurso pedagógico y 
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la práctica pedagógica que subyacen en los postulados del estructuralismo, el marxismo 
y sus diferentes perspectivas teóricas, que son articuladas a las prácticas gerenciales, 
para verificar el avance de las organizaciones en su objetivo central.  

Es por esto que el desarrollo de la práctica administrativa y/o gerencial (Hampton R., 
1989),  requiere diversos enfoques, técnicas, métodos, instrumentos, políticas, 
objetivos, programas, estrategias, medios y recursos para guiar a la organización en 
forma adecuada. No obstante, las prácticas gerenciales abordadas en este estudio 
están orientadas al talento humano, las cuales no podrían existir si no hubiese 
organizaciones y personas que actúen en ellas. La administración del talento humano 
nació con la expansión de las organizaciones y con la dificultad que implicaba la 
realización de tareas organizacionales y hoy se consolidan cada vez más por la 
complejidad del entorno. 

Para mejorar los procesos de aprendizaje organizacional es importante establecer, por 
un lado, unas políticas claras en materia de docencia, investigación y proyección social 
y, por el otro, lo relacionado con la políticas de talento humano, que estén debidamente 
articuladas con las prácticas gerenciales de estos dos elementos estructurantes de la 
organización, lo cual servirá para evitar ambigüedad, crisis y traumas a la hora de 
desarrollar adecuadamente los procesos organizacionales en pro de la consecución de 
los objetivos institucionales. 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

GENERAL 

Comprender los procesos de aprendizaje organizacional de la Facultad de Economía y 
Administración en la Universidad Surcolombiana de Neiva (Huila) en el contexto de las 
políticas y prácticas gerenciales. 

ESPECÍFICOS  

Describir las políticas gerenciales de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana. 

Describir las prácticas gerenciales de la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana. 

Caracterizar los procesos de aprendizaje organizacional de la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana. 

Relacionar las prácticas y políticas gerenciales y el aprendizaje organizacional de la 
Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana. 

Describir cómo la Administración del Talento Humano aborda la política  institucional y 
la práctica gerencial en esta área, junto con los procesos de aprendizaje organizacional 
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en la Facultad de Economía y Administración de la Universidad Surcolombiana de Neiva 
(Huila). 

Proponer una alternativa organizacional y de gestión humana a partir de los procesos 
de aprendizaje organizacional  encontrados en las políticas y prácticas gerenciales de la 
Facultad de Economía y Administración con orientación a la Universidad objeto de 
estudio. 

METODOLOGÍA 

NATURALEZA DE LA INVESTIGACIÓN  

Con base a los objetivos propuestos en esta investigación, la naturaleza de la misma 
adquiere complementariedad a través de la articulación de elementos relacionados con 
la elaboración teórica y la revisión documental, la descripción analítica y la acción 
propositiva. A partir de esta caracterización, el trabajo investigativo exigió los desarrollos 
que se relacionan a continuación.      

EN CUANTO A LO DOCUMENTAL Y TEÓRICO 

Se realizó un análisis textual de los documentos que constituyen el Discurso 
Pedagógico Institucional (Políticas Gerenciales). Los documentos analizados fueron 
seleccionados a partir de los siguientes criterios: 

Su relación con lo institucional y de facultad. 

Lo específico con las políticas gerenciales (Docencia, Investigación, Proyección Social, 
Selección, Formación e Incentivos). 

Lo relacionado con las prácticas de talento humano (Selección, Formación e 
Incentivos). 

Lo relacionado con los procesos de aprendizaje organizacional (nivel individual, grupal y 
organizacional). 

Los elementos revisados y analizados tienen relación directa con los propósitos de la 
investigación  y permiten comprender la manera como la institución y la Facultad 
reglamenta, desarrolla y percibe lo concerniente a las políticas, prácticas y procesos de 
aprendizaje organizacional. Los documentos que sirvieron de referencia en este análisis 
textual fueron: 

Proyecto Educativo Universitario  

Plan de Desarrollo Institucional  

Proyecto Educativo de Facultad y Programas 
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Ley 30  de 1992. Ley General de Educación Superior 

Acuerdo No. 037 de 1993. Consejo Superior Universidad Surcolombiana. Estatuto del 
Personal Docente. 

Acuerdo No. 030. Por el cual se adopta la reforma del Estatuto de Docente. 

Acuerdo No. 075 del 7 de diciembre de 1994 del Consejo Superior Universidad 
Surcolombiana. Estatuto General. 

Acuerdo No. 053. Estatuto de Contratación 

Acuerdo No. 043 de 1997. Sistema de Selección Docente. Reglamentación del proceso 
de vinculación  docente a cargos vacantes de planta, profesores ocasionales y 
catedráticos de la Universidad Surcolombiana 

Acuerdo No. 055. Del consejo Superior Universidad Surcolombiana. Criterios para 
evaluación de pruebas en convocatorias docentes. 

Decreto 1279 de 2002. Por el cual se establece el régimen salarial y prestacionales de 
los docentes de las universidades estatales. 

Resolución No. 00222 de 2004.  Por medio de la cual se adopta el procedimiento para 
el otorgamiento, formalización y evaluación parcial y final de las situaciones 
administrativas denominadas ―Comisión de Estudios‖ y ―Periodo Sabático‖. 

CON RELACIÓN A LA MATRIZ ANALÍTICA DESCRIPTIVA 

A partir de la elaboración, validación y aplicación de los instrumentos de consulta 
(entrevistas, encuestas y guía de observación documental) a consejos, comités, 
directivos y docentes, se elaboró un análisis pormenorizado de los diferentes factores 
que permiten develar la presencia y el valor de los códigos que propician el 
conocimiento y las cercanías entre el discurso instruccional y el regulativo; la naturaleza 
de la relación entre los diferentes agentes educativos y los contextos de interacción y 
escenarios donde se desarrollan las políticas y prácticas gerenciales. Este análisis 
permite conocer la rigidez, flexibilidad y articulación existente en las políticas y prácticas 
gerenciales, es decir, la naturaleza de los procesos de enmarcación y clasificación 
presentes en las políticas y prácticas gerenciales y los procesos de aprendizaje 
organizacional. 

Es relevante señalar que la polifonía establecida a través de los instrumentos y fuentes 
utilizados permiten dotar esta investigación de una visión holística e integral de la 
manera como fueron tratados los diferentes aspectos que hacen parte de las políticas, 
prácticas gerenciales y procesos de aprendizaje organizacional, asumidas como objeto 
central de la investigación. Se mantuvo el hilo conductor en la elaboración y la 
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aplicación de los instrumentos de recolección de información, lo cual permitió, entre 
otros elementos, los siguientes: 

Contar con preguntas comunes en la elaboración de cada instrumento (Entrevista a 
directivos, encuestas a consejos, comités, docentes  y registro de información). 

Plantear preguntas cerradas y preguntas de opinión. 

Sugerir aportes y recomendaciones por parte de las fuentes consultadas. 

Un tratamiento personal y directo con las fuentes. 

A partir de la información recolectada, inicialmente se hace un análisis de las tendencias 
encontradas en cada fuente, destacando los puntos relevantes. Esto permitió la 
elaboración de un consolidado final en donde se integran las diferentes tendencias 
encontradas y se avanza en un trabajo de síntesis final. 

UNIDAD DE ANÁLISIS Y UNIDAD DE TRABAJO 

La presente investigación se caracteriza por ser un estudio histórico hermenéutico de 
corte cualitativo que intenta dialogar y articular los principios de la teoría de la 
transmisión cultural, las prácticas administrativas y/o gerenciales, los procesos de 
aprendizaje organizacional y la gestión del talento humano, la cual descarta la intención 
de generalizar los resultados obtenidos para hacer inmersión en dichos temas 
consultados desde las Instituciones de Educación Superior. No obstante, este trabajo 
expresa como finalidad una base teórica y conceptual que sirva de referente de estudios 
posteriores que permitan consolidar esta línea  de investigación. 

A través de las discusiones relacionadas con los objetivos a lograr, de la capacidad 
económica y financiera del proyecto y el tiempo estimado en su desarrollo, el grupo 
investigador optó por trabajar únicamente con la Facultad de Economía y 
Administración de la Universidad Surcolombiana. La muestra finalmente se constituyó 
por los consejos y comités institucionales, de Facultad, de Programas, y los docentes, 
los cuales se distribuyeron de la siguiente forma: Institucional (Consejo Superior 
Universitario, Consejo Académico, Jefe de la Oficina de Personal), Facultad (Consejo 
Académico de Facultad y Decana), Programa (Consejo Académico del Programa de 
Administración de Empresas, Consejo Académico del Programa de Contaduría, Jefe del 
Programa de Administración de Empresas, Jefe del Programa de Contaduría) y 
Docentes (Docente de Tiempo Completo de Planta, Docente Ocasional de Tiempo 
Completo, Docente Ocasional de Medio Tiempo, Docente de Cátedra). 

 INSTRUMENTOS 

En este ítem se relacionan los diferentes instrumentos utilizados para recolectar la 
información durante el proceso de investigación, los cuales están  codificados de la 
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siguiente manera: I significa Instrumento y 01 el número del instrumento; no obstante 
para entender más esta codificación se enuncian a continuación:  

I01: Consejos y Comités Institucionales 

I02: Consejos y Comités  de Facultad y Programa 

I03: Decana de la Facultad y los Directores de Programa 

I04: Jefe de la Oficina de personal 

I05: Docentes de la Facultad 

I06: Guía para el análisis textual 

Cada uno de estos instrumentos fue objeto de validación previa con población de las 
Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad del Quindío y la 
Universidad Cooperativa de Colombia, sede Neiva. Antes de su aplicación definitiva; el 
grupo de investigación acompañado del semillero de investigación realizó varias 
reuniones de trabajo con el fin de garantizar el rigor debido tanto en su estructuración, 
como en los mecanismos de aplicación. Un elemento importante en este proceso lo 
constituye el hecho que la aplicación y desarrollo de los diferentes instrumentos se 
realizó de manera directa y personal. 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

De acuerdo al propósito de esta investigación se seleccionaron tres tipos de fuentes a 
saber: 

Fuentes documentales: Documentos que constituyen el Discurso Pedagógico Oficial: 
Constitución Política de Colombia, Ley 30 de 1992,  Decreto 1279 de 2002. Por el cual 
se establece el régimen salarial y prestacionales de los docentes de las universidades 
estatales y Decretos reglamentarios; Documentos del Discurso Pedagógico 
Institucional: Proyecto Educativo Universitario, Plan de Desarrollo Institucional, Proyecto 
Educativo de Facultad y Programas, Acuerdo No. 037 de 1993. Consejo Superior 
Universidad Surcolombiana. Estatuto del Personal Docente, Acuerdo No. 030 Por el 
cual se adopta la reforma del Estatuto de Docente, Acuerdo No. 075 del 7 de diciembre 
de 1994 del Consejo Superior Universidad Surcolombiana. Estatuto General, Acuerdo 
No. 053 Estatuto de Contratación, Acuerdo No. 043 de 1997. Sistema de Selección 
Docente. Reglamentación del proceso de vinculación  docente a cargos vacantes de 
planta, profesores ocasionales y catedráticos de la Universidad Surcolombiana, Acuerdo 
No. 055. Del consejo Superior Universidad Surcolombiana. Criterios para evaluación de 
pruebas en convocatorias docentes, Resolución No. 00222 de 2004.  Por medio de la 
cual se adopta el procedimiento para el otorgamiento, formalización y evaluación parcial 
y final de las situaciones administrativas denominadas ―Comisión de Estudios‖ y 
―Periodo Sabático‖. 
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Fuentes personales: Directivos y Docentes de la Universidad Surcolombiana y en 
Especial la Facultad de Economía y Administración. 

Todas y cada una de estas fuentes constituyen el horizonte de referencia de la 
investigación. No obstante, es preciso señalar que para el trabajo de construcción 
teórica y conceptual se utilizaron fuentes bibliográficas específicas. 

 

 

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se parte de las políticas gerenciales, en el marco de la Teoría de la Transmisión 
Cultural, estructurando tres elementos fundamentales (Docencia, Investigación y 
Proyección Social) de los objetivos misionales de las Instituciones de Educación 
Superior y lógicamente retomando tres políticas de talento humano presentes en las 
organizaciones de hoy, como son la selección, formación e incentivos y que estas, a su 
vez, se convierten en prácticas de talento humano, que interrelacionadas generan 
procesos de aprendizaje organizacional. 

Dentro del contexto que nos ocupa, se tuvo en cuenta categorías y subcategorías de 
análisis que permiten dar respuestas coherentes a preguntas satisfactorias en torno a 
las políticas, prácticas, procesos y procedimientos organizacionales en la Universidad 
Surcolombiana y específicamente la Facultad de Economía y Administración.  

En tal sentido se abordaron los miembros del Consejo Superior, Consejo Académico, 
Consejo de Facultad, Consejo de Programas, Decana, Jefes de Programa, Jefe de la 
Oficina de Personal y los Docentes quienes son los responsables de desarrollarlas, 
ejecutarlas y cumplirlas. No obstante, a continuación, se muestra la interpretación de los 
resultados con base en el análisis anteriormente enunciado por categorías. 

Las políticas institucionales: (Discurso Pedagógico Institucional -DPI-)  

Con respecto a las políticas institucionales en materia de docencia, investigación, 
proyección social, selección, formación e incentivos los agentes educativos de las 
Instituciones de Educación Superior públicas tienen una fuerte tendencia a la aplicación 
de la normatividad, la cual siempre está mediada por el campo de recontextualizaciòn 
del discurso pedagógico oficial, afectando directamente el funcionamiento de la 
Universidad y su posición entorno a la autonomía universitaria y la colegiabilidad en la 
toma de decisiones. 

Al reconocer que las políticas institucionales están influidas por normas legales que 
deben cumplir las universidades, los directivos a nivel institucional se han focalizado en 
los procesos de formación de los profesionales que desean ingresar a la universidad o 
los que ya se encuentran vinculados para buscar el desarrollo de los mismos  en 
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términos de cualificación del personal de la organización, en busca del cumplimiento del 
discurso pedagógico oficial (Autoevaluaciòn, registros calificados, acreditación, sistema 
de créditos, selección por méritos, designación académica, entre otros), mientras los 
miembros de la Facultad están orientados al discurso pedagógico institucional 
(capacitación, investigación, nivel de formación postgradual, vinculación por méritos, 
producción intelectual, entre otros), tratando de elevar la calidad académica de la 
Facultad y por ende de la Universidad.  

De igual forma, las políticas de selección, formación e incentivos son dirigidas a la 
obtención de beneficios individuales con características asociadas al incremento salarial 
y la evaluación permanente de las políticas por parte de pares académicos externos. 

También se encontró que para los directivos institucionales es muy importante la 
autofinanciación de la universidad, demostrando una tendencia a la sostenibilidad 
organizacional desde una perspectiva privada, a través de la docencia, la investigación 
y la proyección social.   

De la anterior situación se puede decir que las políticas institucionales son percibidas 
más desde los procesos de formación y capacitación individual buscando la 
certificación, que desde la estructura organizacional. 

Con relación a las políticas de talento humano se visualiza la misma concepción de 
desarrollar el discurso pedagógico oficial recontextualizado en la institución a partir de 
documentos híbridos (acuerdos, resoluciones) basados en las políticas nacionales de la 
educación superior pública en Colombia; otorgando un grado de operatividad a las 
políticas institucionales. 

Finalmente, el referente teórico planteado en la teoría de la transmisión cultural se 
encuentra evidenciado en los diversos desarrollos académicos y administrativos de la 
universidad, toda vez que los planteamientos se confirman en esta investigación.   

Las prácticas de talento humano  (selección, formación e incentivos). 

La gestión del talento humano no existiría si no hubiese organizaciones y personas que 
actuaren en ellas. La administración del talento humano nació con la expansión de las 
organizaciones y con la dificultad que implicaba la realización de tareas 
organizacionales. Es de suma importancia que las empresas, compañías y cualquier 
otro tipo de organización, empiecen a concentrarse en el manejo apropiado de los 
recursos humanos, ya que son supremamente decisivos en la moderna competencia 
nacional e internacional, siendo los que poseen altos niveles de técnicas especializadas  
en determinados campos. 

Es claro que la competitividad de las organizaciones en los próximos años va a estar 
directamente relacionada con la capacidad que éstas tengan para atraer y retener 
talento y con la capacidad para aprovechar las nuevas tecnologías en el área de 
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selección. Dentro de este proceso, el primer paso es la captación y selección de 
personal, o lo que es lo mismo, encontrar y seleccionar candidatos para un puesto 
determinado.  

El reclutamiento y la selección (Pfeffer, 1994) de empleados se constituyen en aspectos 
críticos en el área de los recursos humanos debido a que las organizaciones se 
encuentran compuestas principalmente por personas que a través de su trabajo y 
capacidades llevan a cabo el objeto empresarial, así que su selección habrá de ser 
óptima si se quieren obtener resultados excelentes.   

El desarrollo de un proceso de selección pasa por diferentes momentos tales como el 
requerimiento, la elaboración del perfil del candidato, la definición de competencias 
personales y laborales requeridas, la aplicación de pruebas psicológicas y técnicas, las 
entrevistas y la referenciación, entre otras. Estos pasos permiten garantizar que la 
persona seleccionada para ocupar el cargo no sólo tendrá un desempeño acorde con 
sus funciones, contribuyendo al desarrollo de los objetivos corporativos, sino que 
permitirá al empleado encontrar un espacio para su desarrollo profesional e individual. 

Por tal motivo, la Universidad tiene un proceso determinado en sus políticas 
institucionales entorno a cómo selecciona su personal para vincularlo a la institución, a 
partir de una serie de prácticas de talento humano que le permitan  obtener óptimos 
resultados en este aspecto como se muestra en la primera dimensión de esta 
interpretación de resultados, los cuales se quedan en la aplicación exclusiva de la 
normatividad y no trasciende a la generación de procesos de aprendizaje 
organizacional, debido a que está a cargo de unos comités que resuelven tareas 
puntuales, pero que no estructuran políticas de mejoramiento institucional a nivel de 
selección, de tal forma que se den otros mecanismos diferentes a los legalmente 
establecidos.  

Otra de las prácticas de talento humano estudiadas es la formación (Castanyer 
Figueras, 1999), considerada como el organismo de producción de una empresa, la cual 
es primordial para conseguir que el personal colabore con los fines de la organización 
llevando a cabo, de forma óptima, las tareas inherentes a su puesto. La propia empresa 
en su conjunto debe beneficiarse de las acciones de formación mediante una mejora 
global económica y psicosocial. 

Las organizaciones deben orientar sus servicios de forma tal que tengan trascendencia 
en una adecuada política de formación, soportada en el cumplimiento de los objetivos 
de la empresa, la cual exige que dentro de la misma actué un organismo especializado 
para asegurar en todo momento que se llevan acabo las acciones de formación 
necesarias, proporcionando al mismo tiempo las técnicas indispensables para la mayor 
eficacia de aquellas acciones. No obstante, es importante conocer si la Universidad 
tiene un organismo apropiado para cumplir con la misión de los servicios de la 
formación de manera eficiente y eficaz; y para ello, es necesario desarrollar los 
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siguientes elementos: (1) Obtener el apoyo de la Alta Dirección, (2) identificar las 
necesidades de formación y establecer prioridades, (3) establecer los objetivos de la 
formación, (4) determinar los medios a utilizar, (5) elegir los métodos de formación 
adecuados, (6) motivar al personal respecto a la formación y (7) evaluar los resultados 
de la formación. 

Para ser plenamente eficaz, toda actividad de formación en la empresa supone 
previamente la definición de una política general y el establecimiento de un plan de 
conjunto que abarque todos los niveles y ámbitos de la empresa. 

En lo indagado a los diferentes agentes educativos de la institución y en la revisión 
documental se encontró, que de los seis elementos enunciados anteriormente sobre la 
misión de los servicios de formación, ninguno de ellos es aplicado de forma estructural y 
completa, si no que va acorde a las necesidad de los individuos, los cuales proponen 
procesos de formación propios que son tomados por las diversas instancias de la 
universidad, aplicando el proceso legal para la consecución de dicha formación. Todo 
ello muestra que no existe un plan de formación debidamente estructurado, aprobado y 
aplicado que abarque los diferentes niveles de la organización, ya que esta instancia es 
manejada por varios comités con diversas responsabilidades académicas y 
administrativas los cuales impiden construir, aplicar y dar seguimiento a este proceso.   

La última práctica de talento humano abordada en el contexto de la presente 
investigación son los incentivos2, definidos como pagos hechos por la organización a 
sus trabajadores (salarios, premios, beneficios sociales, oportunidades de progreso, 
estabilidad en el cargo, supervisión abierta, elogios, etc.), a cambio de contribuciones. 
Cada incentivo tiene un valor de utilidad que es subjetivo, ya que varía de un individuo a 
otro. Lo que es útil para un individuo puede ser inútil para otro.  

Los sistemas de incentivos vinculan directamente la compensación con el desempeño y 
se pagan por obtener resultados y no por antigüedad o por él número de horas de 
trabajo. Los incentivos  se desarrollan en una organización de acuerdo a los siguientes 
tipos, teniendo cuenta el objeto social y la actividad que desarrolla la empresa: (1) 
Compensación basada en unidades, (2) Bonos de producción, (3) Comisiones, (4) 
Curva de madurez, (5) Incremento por mérito, (6) Compensación por experiencia o 
conocimiento, (7) Incentivos no monetarios, (8) Incentivos ejecutivos y (9) Incentivos 
internacionales. 

Para efectos de la constatación de la práctica de incentivos se encontró que la 
universidad aplica de forma normativa y procedimental de acuerdo al Estatuto General y 
el Estatuto Docente, los tipos de incentivos orientados a fortalecer a los empleados de 
forma individual y no colectiva, mediante los incentivos por curva de madurez, méritos, 
compensación por experiencia o conocimiento e incentivos no monetarios; notándose 

                                                           
2
 Ibid. Página 14. 



CASO DE ESTUDIO 

Geovanny Perdomo Charry y Hernando Gil Tovar  

REVISTA FORUM DOCTORAL  

Numero 1.  Julio – Diciembre de 2008. 

ISSN: 2027-2146 

 

   

 

Universidad  EAFIT – Doctorado en Administración 

 
220 220 220 

una fuerte inclinación por los incentivos salariales. Lo anterior muestra que existe una 
tendencia liberal, dada por una competencia egoísta en el desarrollo de su labor.  

Finalmente, en la recolección y análisis de la información se encontró que las prácticas 
de talento humano (selección, formación e incentivos), son desarrolladas con base en la 
normatividad legal vigente y la oficina de personal se ha convertido en un proceso 
eminentemente operativo, ya que se dedica exclusivamente al manejo de la 
contratación del personal. Por consiguiente, las políticas y prácticas institucionales 
están centradas en la legalidad o normatividad de los procesos y no en la consolidación 
organizacional. 

Hay colegiabilidad en la definición de políticas, la toma decisiones y en la construcción 
de academia al interior de la universidad, arrojando como resultado coherencia entre las 
políticas institucionales y de facultad, con un alto nivel de aplicación de las mismas a 
nivel de procesos normativos, según los muestran los resultados, pero las prácticas 
gerenciales son individualistas y liberales debido al énfasis que se le da al desarrollo del 
individuo en términos de crecimiento profesional, dejando de lado el desarrollo grupal y 
organizacional. 

LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL -AO- Y LAS ACCIONES 
ADMINISTRATIVAS. 

Para entender e interpretar la aplicación de los Niveles de Aprendizaje organizacional 
en la Universidad Surcolombiana, esta investigación se soporta en los planteamiento 
hechos por Argyris y Schôn, donde dicho concepto alude al grado de radicalidad y 
profundidad del aprendizaje experimentado por la organización, de los cuales se 
distinguen tres niveles: el primero se define como aprendizaje en "bucle simple" o a 
nivel individual, el segundo en "bucle doble" o nivel grupal y el tercero el "aprender a 
aprender" o nivel organizacional. 

El aprendizaje (Agyris & Schon, 1978) en "bucle simple" se produce cuando "Los 
miembros de la organización responden a cambios en los entornos interno y externo de 
la organización mediante la detección de errores que entonces corrigen, para mantener 
los rasgos centrales de la teoría en uso organizativo". Por lo tanto, el aprendizaje en 
"bucle simple" comporta la adopción de medidas correctoras de los errores y la 
reorientación de la acción organizativa con base a las mismas, pero sin modificar 
esencialmente la "teoría en uso organizativa".  

El aprendizaje en "bucle doble" implica el cambio radical de la "teoría en uso 
organizativa". No se limita a la simple adopción de medidas para corregir los errores, 
sino que supone, además, una revisión y transformación profunda de la "teoría en uso 
organizativa", esto es, del conjunto de asunciones que sustentan la acción.  Lo que 
cambia es la "teoría en uso organizativa", que es la que realmente orienta la acción de 
la organización, y no la "teoría adoptada de acción organizativa".  
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El tercer nivel de aprendizaje que identifican con la capacidad de "aprender a aprender", 
consiste en la capacidad de la organización para cuestionarse sobre su propia 
capacidad de aprendizaje, tanto en "bucle simple" como en "bucle doble". Del 
cuestionamiento apuntado se deriva un incremento de la capacidad de aprendizaje de la 
organización. Una organización que aprende a aprender, por lo tanto, es capaz de 
aumentar su potencial de aprendizaje continuamente, y en donde la gente expande 
continuamente su aptitud para crear los resultados que desea la organización, para 
cultivar nuevos y expansivos patrones de pensamiento, donde la aspiración colectiva 
queda en libertad, y donde la gente continuamente aprende a aprender en conjunto. 
Estas organizaciones son denominadas organizaciones inteligentes. 

 

Los Procesos de Aprendizaje examinan el procedimiento a través del cual la 
organización aprende. El aprendizaje organizativo es el proceso mediante el cual la 
organización aprende a través de la conversión del conocimiento individual en 
organizativo y de adaptación de la organización al entorno, en busca de mejorar 
procesos viejos en nuevas competencias. Por esto, se hace la interpretación a partir de 
lo postulado de (Dixon, 1994), sobre los procesos de aprendizaje organizacional en el 
Plano organizativo y la perspectiva del cambio (enfoque proactivo). 

Además de los conceptos presentados hasta el momento, el concepto de Barreras al 
Aprendizaje, es empleado debido a las condiciones que dificultan u obstaculizan el 
aprendizaje en el ámbito de la organización. En primer lugar, cabe resaltar la aportación 
de Argyris (1993), quien plantea cuatro barreras al aprendizaje, o condiciones que 
constituyen obstáculos para que una organización aprenda. Dichas barreras son las 
siguientes: Incompetencia competente, rutinas defensivas, autoengaño y malestar 
organizativo. 

El aprendizaje es una acción, que toma al conocimiento (en un sentido amplio) como 
input (entradas)  y genera nuevo conocimiento, output (salidas). Lo que interesa aquí es 
el aprendizaje organizacional, el por qué y mediante qué procesos se aprende, 
analizando las barreras del aprendizaje, los requerimientos que le son propios y 
facilitando una metodología de actuación para hacerlo posible. Se habla entonces de 
empresas inteligentes, para referirse a aquellas que aprenden, mejoran y se adaptan a 
los cambios. 

Para validar la teoría del AO se consultó a los diferentes agentes educativos de la 
universidad a través de encuestas y entrevistas, donde se corroboró que en la 
Universidad Surcolombiana no hay aprendizaje organizacional, por que siempre hay un 
pensamiento de crecimiento y ganancia individual (incremento salarial), lo cual, solo se 
puede llegar a un nivel de aprendizaje individual o bucle sencillo, por que la adopción de 
medidas correctoras de los errores y la reorientación de la acción organizativa son 
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basadas en las mismas, pero sin modificar esencialmente la teoría para el uso de la 
organización. 

En cuanto al proceso de aprendizaje organizacional, tampoco existen procesos que 
generen conversión del conocimiento individual en conocimiento organizativo e 
igualmente el proceso de adaptación de la organización al entorno es lento y engorroso 
por la excesiva tramitología en los procedimientos institucionales. Todo esto 
acompañado del manejo individual que se le da a la institución, lo cual quiere decir que 
el aprendizaje individual no garantiza el aprendizaje organizacional, pero no hay 
aprendizaje organizacional sin aprendizaje individual.  

Las barreras al aprendizaje organizacional en la Universidad Surcolombiana son muy 
visibles por las condiciones  o connotaciones de los servidores públicos, los cuales giran 
alrededor de la falta de compromiso del personal vinculado a la universidad (directivos, 
administrativos y docentes), generando obstáculos para que una organización aprenda. 
De esta manera se ven reflejadas las cuatro barreras, indicando que existe una 
incompetencia competente, hay unas rutinas defensivas, autoengaño y finalmente 
existe un malestar organizativo en los funcionarios de la Universidad Surcolombiana y 
específicamente la Facultad de Economía y Administración. 

Lo anterior se ratifica en la medida en que existe una incoherencia entre los  conceptos 
de eficiencia y eficacia y su relación con las barreras académicas y administrativas, 
donde se evidencia la tramitología y la falta de compromiso de los agentes educativos 
en el desarrollo organizacional. La opinión sobre quiénes generan mayores barreras 
organizacionales se enfoca en el personal administrativo, seguido de los directivos y 
docentes. 

También se puede afirmar que no existe aprendizaje organizacional en la medida en 
que el pensamiento de los directivos institucionales es académico, mientras los de 
facultad, junto con los docentes, es la solución de problemas administrativos. Además, 
no hay conocimiento de los procesos de medición de las políticas y prácticas 
gerenciales y existe incoherencia entre la opinión de los agentes educativos objeto del 
estudio, con los procesos establecidos en la normatividad, debido a que plantean que la 
oficina de personal maneja procesos de selección, formación, incentivos, los cuales son 
manejados por otras instancias como el comité de selección y evaluación, entre otros. 
Más aun que la Facultad y la Universidad están orientadas a generar méritos a nivel 
institucional, condicionado al individualismo a través de la producción intelectual de 
forma independiente. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A partir de las respuestas dadas en las  encuestas y las entrevistas hechas a los 
directivos institucionales, directivos de la facultad y los docentes de la facultad, junto 
con los elementos conceptuales existentes sobre la problemática estudiada y en 
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concordancia con la normatividad legal encontrada en la revisión documental, se 
enuncian algunos aspectos encontrados en la investigación que apuntan a generar una 
propuesta de intervención que mejore las diferentes políticas y prácticas gerenciales 
presentes en la Facultad de Economía y Administración, buscando generar procesos de 
aprendizaje organizacional. 

A continuación se resalta lo encontrado a partir de los objetivos propuestos en la 
presente investigación y se propone una serie de aspectos que se consideran 
necesarios para empezar a generar aprendizaje organizacional a nivel institucional y de 
facultad. 

Socializar con mayor frecuencia las políticas institucionales en cuanto a docencia, 
investigación y proyección social a todos los miembros de la comunidad educativa  
(directivos, personal administrativo, docentes, estudiantes, egresados, entre otros).  

Capacitar a todos los agentes educativos de la Universidad y en especial la Facultad de 
Economía y Administración en la normatividad vigente de la institución para que 
conozcan claramente los procesos de selección, formación e incentivos, en 
concordancia con la autonomía universitaria. 

Ajustar la  normatividad vigente para la selección, formación e incentivos de los 
directivos, docentes y personal administrativo, incluyendo de forma organizada las 
prácticas de talento humano con la utilización y aplicación de herramientas que 
permitan mejorar los procesos de vinculación y desarrollo del personal. 

Dar una mayor rigurosidad en la organización y aplicación de las prácticas de talento 
humano (selección, formación e incentivos) para la vinculación y el desarrollo del 
personal de la Universidad, incluyendo  a todo los trabajadores en el mismo proceso. 

Soportar por parte de los consejos y comités institucionales y de facultad la 
organización y aplicación apropiada de las políticas y prácticas gerenciales a todo nivel. 

Desarrollar un estudio profundo sobre las políticas y prácticas gerenciales en el área de 
la gestión del talento humano (evaluación del desempeño, inducción, entrenamiento, 
entre otros). 

Actualizar periódicamente las políticas y prácticas gerenciales, que vinculen el talento 
humano en el desarrollo de la organización. 

Transferir los procesos de aprendizaje organizacional de la Facultad a la oficina de 
personal de la universidad para que asuma directamente este proceso. 

Cumplir con la normatividad legal de implementar las políticas y prácticas gerenciales a 
partir de procesos de aprendizaje organizacional. 
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Abordar los procesos de aprendizaje organizacional a nivel directivo para que se tomen 
las decisiones pertinentes. 

Replantear el objeto de trabajo de la oficina de personal hacia la transformación en un 
Departamento de Gerencia Estratégica del talento humano, para que aporte de forma 
transversal a los desarrollos de la facultad y la universidad, desde la aplicación de las 
prácticas de talento humano. 

Implementar planes de selección, formación e incentivos que involucren al personal de 
la organización, junto con los desarrollos de las demás prácticas de talento humano 
(inducción, entrenamiento, evaluación del desempeño, entre otras), desde la política 
institucional. 

Implementar el modelo propuesto de aprendizaje organizacional para gestionar el 
conocimiento de las personas en la Facultad de Economía y Administración de la 
Universidad Surcolombiana. 

Propuesta de Intervención a las políticas y prácticas gerenciales 

Se propone validar un modelo de aprendizaje organizacional (Mayo & Lank, 2000) que 
sirva como soporte al desarrollo de la Universidad Surcolombiana, en especial la 
Facultad de Economía y Administración y que a continuación se muestra. 

Figura No. 1 La completa organización que aprende 
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